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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 55 del miércoles 11 de agosto de
2010:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Buenos Aires Hilda González de Duhalde a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora González de Duhalde procede a
izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL GENERAL JOSÉ
DE SAN MARTÍN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de hoy se acordó
rendir homenaje adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento
del general don José de San Martín, habiendo
sido presentados diversos proyectos sobre el
particular.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
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Sr. Secretario (Estrada). – “El Senado de la
Nación, declara: su adhesión a la memoria del
Libertador D. José de San Martín, con motivo
de cumplirse el próximo 17 del corriente mes y
año el centésimo sexagésimo aniversario de su
fallecimiento. Patriota ejemplar, militar de alta
formación, fue capaz de organizar el histórico
Regimiento de Granaderos a Caballo que hoy
lleva su nombre, y el Ejército de los Andes,
que llevó la independencia a las hermanas
repúblicas de Chile y Perú. Como dice Ricardo
Rojas en ‘El Santo de la Espada’, ‘El mensaje
que San Martín trajo para los ejércitos y pueblos
de América –mensaje que no debemos olvidar–
se resume en aquella inspiración que opone
a la fuerza arbitraria del instinto la fuerza
protectora del espíritu; y que el héroe cifró en
estas palabras: El tiempo de la fuerza y de la
opresión ha pasado; yo vengo a poner término
a esta época de humillación. Yo soy un instrumento de la justicia y la causa que defiendo es
la causa del género humano.’ Así, con sabiduría
y fortaleza de espíritu que le hizo sobreponerse
a un sinnúmero de dificultades, se convirtió en
el Padre de la Patria.”
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración 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.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.
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Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional, solicitando prestar
acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa
que el Poder Ejecutivo nacional ha enviado el
mensaje número 1097, por el cual se solicita
el retiro del mensaje 1835, de noviembre de
2009, por el que se requiriera acuerdo para la
designación en los términos del artículo 5º de la
ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación
del señor José Nun como embajador extraordinario y plenipotenciario.
Sr. Presidente. – Se va a votar el retiro del
mensaje número 1.835.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.098,
por el cual el Poder Ejecutivo solicita al Honorable Senado de la Nación acuerdo para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor Miguel Dante Dovena, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación.
4
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: tal como acordamos hoy en la reunión
de labor parlamentaria, quiero pedir preferencia
para el tratamiento del proyecto contenido en el
expediente S.-3.315/09, de mi autoría, por el que
se declara la emergencia en materia de seguridad
ciudadana. En ese mismo ámbito, establecimos
tratarlo el 29 de septiembre en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyo el
pedido de preferencia, pero quiero ampliarlo,
porque según acordamos en la reunión de
labor parlamentaria, la idea es establecer una
preferencia para el tratamiento de todos los
proyectos que tengan que ver con la temática
de la seguridad, en la fecha mencionada. Se
estaría incluyendo en dicho pedido el proyecto
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que acaba de mencionar la senadora Duhalde; y
también un proyecto presentado por la senadora
Sonia Escudero relativo al tema de las armas;
un proyecto que iba a presentar el senador Pichetto –no se si ya lo presentó– sobre el tema
de los desarmaderos; y un proyecto sobre el
servicio cívico voluntario. Es decir, serían estos
cuatro proyectos los que se considerarían, sin
perjuicio de otras iniciativas que eventualmente
se pudieran presentar.
Nuestra propuesta sería que todos estos
proyectos se concentren en las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales –que sería la comisión de cabecera–, de Seguridad Interior y de
Educación, de manera tal que las tres actuando
en reunión plenaria definan un cronograma de
audiencias públicas para garantizar el debate de
los cuatro proyectos, que tendrían que llegar con
dictamen para ser tratados el 29 de septiembre
en el recinto, sin perjuicio –reitero– de algunas
iniciativas y, lógicamente, con los aportes que
formulen los señores senadores.
Quiero destacar, señor presidente, que las jornadas que se llevaron a cabo el año pasado con
relación a la temática relativa a la necesidad de
una política de seguridad, articulada por todos
los sectores, ha arrojado conclusiones que son
importantes y que seguramente tendremos en
cuenta para el tratamiento de estos temas.
Así que, concretamente, la sesión sería el
día 29 de septiembre, para abordar la temática
de la seguridad a través de estos proyectos y
de los que surjan, siendo la comisión cabecera
la de Justicia y Asuntos Penales, para tratar el
tema con las otras dos comisiones que acabo
de mencionar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero ratificar el inicio del debate en comisión.
Indudablemente, previo dictamen, veremos
cuáles son los temas que se van a considerar,
pero los enunciados por el senador Morales
son los que se han acordado en la reunión de
labor parlamentaria. Vamos a ver cómo evoluciona la discusión.
En lo personal, tengo algunas dudas con
respecto al tema de la emergencia, porque este
Congreso solamente podría declarar la emergencia federal en orden a las fuerzas federales, o sea,
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con relación a la temática de la seguridad federal.
Es decir, todos sabemos que la jurisdicción de
las provincias es competente a los efectos de la
interpretación de la seguridad pública. Por eso,
creo que habría que llevar a cabo un esquema
de discusión más amplio, haciendo participar a
las jurisdicciones provinciales en esta temática.
De todos modos, queremos ratificar la voluntad de iniciar esta discusión en el ámbito de
las comisiones mencionadas, y ver si podemos
llegar a fin de septiembre con dictamen en los
distintos temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a los
efectos de posibilitar esto que se está acordando, necesitamos unificar el giro en todos los
proyectos que vamos a analizar.
Entonces, el giro tiene que ser solamente
efectuado a las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior. Y después, de
acuerdo con lo que resulte del dictamen, analizaremos si hace falta la intervención de alguna
otra comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: simplemente quiero aclarar al senador
Pichetto que el proyecto por el que se declara
la emergencia no hace hincapié en el sistema
policial. Tiene otras aristas para tener en cuenta. Así que cuando lo lean, a lo mejor podrán
comprender mejor el sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Atendiendo a que el proyecto
del servicio cívico voluntario está radicado en la
Comisión de Educación, iniciativa presentada
por el senador Sanz, quiero decir que también
hay otro presentado por el senador Pampuro…
Sr. Presidente. – Creo que también está en
la Comisión de Defensa Nacional.
Sr. Morales. – También. Que se sume ese
proyecto a las otras iniciativas –creo que son
cuatro– para que se discutan en estas comisiones aceptando la propuesta de la senadora
Escudero, y que después se le dé intervención
a las comisiones pertinentes, pero que sean las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
Seguridad Interior y Narcotráfico.

Reunión 15ª

Sr. Presidente. – Si no hay más oradores,
votamos la moción de preferencia para la sesión del 29 de septiembre, con despacho.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Pido la palabra para una moción
de preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión para el proyecto de ley sobre
portabilidad numérica que hoy hemos tratado
en dos comisiones. El compromiso es tratarlo
en la próxima sesión con dictamen de comisión.
Debido a los incrementos que sufrió la telefonía
celular móvil, considero que la ley de portabilidad
numérica va a ser un aporte sustancial para reducir
los costos a cada uno de los usuarios argentinos.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la moción de preferencia del señor senador Viana.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada hoy.1
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: me parece que falta uno de los proyectos de declaración
que hoy acordamos en la reunión de labor parlamentaria, el referido a declarar el 19 de agosto
Día del Padre de la Pediatría. No lo encuentro
dentro de la lista de asuntos reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Lo agregamos.
Sr. Cabanchik. – Yo le di los dos al secretario
y agregó sólo uno.
Sr. Presidente. – Repita el tema, senador.
Sr. Cabanchik. – Es un proyecto del senador
Cano y de quien habla para declarar el 19 de
1

Ver el Apéndice.
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agosto Día del Padre de la Pediatría, en homenaje a un pediatra importante.
Sr. Presidente. – Lo agregamos dentro de los
asuntos reservados en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros no queremos convalidar el plan de labor, me parece que hay una
cuestión de previo pronunciamiento, que es la
viabilidad en el tratamiento del dictamen del
primer tema que es el referido al INDEC.
Como presidente del bloque del Frente para
la Victoria presenté el 5 de julio una impugnación en orden a que diversos proyectos sobre
este tema habían sido girados a la Comisión
de Población y Desarrollo Humano como única
comisión. Había uno que oportunamente fuera
presentado por el senador Viana, de mi bloque,
que también tenía un giro a una comisión de
gran importancia, como es la de Asuntos Constitucionales. Entendemos que se ha soslayado
y se ha emitido dictamen únicamente sobre la
base de la tarea realizada en la Comisión de
Población y Desarrollo. No se ha remitido ni
se ha tenido en cuenta durante el tratamiento
de este tema tan importante este proyecto que
presentó el senador Viana.
Consecuentemente, nosotros reiteramos esta
cuestión en el recinto, ratificando la impugnación vertida en su momento y consideramos que
no se debería tratar este tema hasta tanto no
se agote el trámite parlamentario y se lleve
adelante la tarea en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero rechazar esta impugnación que ha presentado el
bloque del Frente para la Victoria. El dictamen
que emite la Comisión de Población y Desarrollo Humano fue impreso en el orden del día 571
el 1° de julio. Como acaba de decir el presidente
del bloque del Frente para la Victoria, la impugnación se realiza con posterioridad. No sólo
se ha hecho el planteo de la no consideración
del proyecto del senador Viana sino también
la necesidad del giro a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
El dictamen, hasta que fue impreso el 1° de
julio, cumplió con todos los requisitos y recaudos establecidos por el reglamento. Al respecto,
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el artículo 90 del reglamento dispone, en caso
de existir dudas acerca del destino de un asunto
o ante cualquier planteo que quiera hacerse,
un plazo de siete días para la manifestación
del cambio de giro, tal como se propuso en la
reunión de labor parlamentaria.
Sin embargo, nunca se hizo ningún tipo de
mención, ni por nota ni en el recinto, cerca de
unificar el destino del asunto. Por el contrario,
en cuanto al giro de este tema, por la temática
de la modificación de la legislación del INDEC
la iniciativa fue tratada en labor parlamentaria,
y fue allí donde se expuso la cuestión y se
resolvió unificar los giros a la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Eso sucedió en
oportunidad del tratamiento de un proyecto del
senador Giustiniani y, por ese motivo, se decidió
la incorporación del proyecto S.-344/10 a la
Comisión de Población y Desarrollo Humano
y se designó a ésta como cabecera.
La Comisión de Población y Desarrollo
Humano tuvo a la vista todos los proyectos,
inclusive el del señor senador Viana. Con
relación a las iniciativas que tuvo a la vista
la comisión, la más nueva fue presentada hace
aproximadamente dos meses y medio, y hay
proyectos que ingresaron el año pasado. Pero
todos fueron tratados y considerados por la
comisión. Por lo tanto, reitero, fueron consideradas todas las iniciativas. Y en caso de que
la presidencia de la comisión hubiera obviado
algún proyecto, seguramente su no inclusión
se debió a un error formal. Pero reitero, fueron
tratados todos los proyectos.
Entonces, el dictamen llega a ser impreso
en cumplimiento de todas las normativas de
nuestro reglamento, y las objeciones deberían
haberse planteado oportunamente. Por ello es
que creemos que no sólo es indebida e infundada, sino también extemporánea la presentación
efectuada por el Frente para la Victoria.
En consecuencia, ratificamos que el dictamen fue tramitado en legal forma, que cumple
los recaudos de los artículos 90, 103 y 104 del
reglamento y que, por ese motivo, solicitamos
se ponga a consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Capellini.
Sra. Iturrez de Capellini. – Señor presidente: es a los efectos de aportar a la tarea que
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cumplió la Comisión de Población y Desarrollo
Humano, que presido actualmente, donde se
presentaron multiplicidad de proyectos, muchos
de los cuales fueron acercados −otros ya se
encontraban en agenda− en la primera reunión
que tuvimos los senadores. En esa oportunidad,
decidimos encargarle al cuerpo de asesores
el análisis de cada uno de los proyectos que
habían ingresado. También, los senadores del
oficialismo y de la oposición consensuamos
convocar a un grupo de técnicos para que nos
ilustraran acerca de un tema tan serio como el
que íbamos a tratar.
Esto sucedió en los últimos días de junio,
y quedó para el 1° de julio la definición de
la presencia de los técnicos en la comisión.
Sin embargo, eso no ocurrió de esa forma; no
tuvimos la posibilidad de escuchar a nadie que
viniera a aportar su opinión. Incluso, se había
propuesto que expusiera el señor Noriega y
hasta pretendíamos consensuar una lista. Pero
los senadores de la oposición presentaron un
dictamen en mayoría y yo, en mi carácter de
presidenta de la comisión, acepté el dictamen
que ese día nos hicieron llegar.
Sin embargo, dejo aclarado que no tuvimos oportunidad de debatir el tema; que no
tuvimos oportunidad de escuchar opiniones,
a favor o en contra, de especialistas sobre el
INDEC.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: creo que esta
situación es algo lamentable y, en ese sentido,
quiero hacer mi reclamo ya que un proyecto de
mi autoría, que hace más de un año se encuentra
en el seno de la comisión, no ha sido tenido en
cuenta para la elaboración del dictamen, más
allá de que el senador Morales diga que algunos
términos de mi proyecto sí fueron incluidos.
Entiendo que, más allá de lo mencionado,
mi proyecto evidentemente no fue parte de una
elaboración del dictamen. Además, como autor
de la iniciativa, ni siquiera fui llamado para
defenderlo o tratarlo concretamente.
Por tal motivo, creo que se incurre en una
discriminación, no diría un error hacia alguien
que ha presentado un proyecto y que, en consecuencia, tiene el mismo derecho como cualquier
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otro senador a ser incluido para la elaboración
del dictamen.
Desde ya que hay criterios distintos en un
tema que interesa a todos los argentinos. Pero
yo quiero dejar aclarado que, realmente, se ha
incurrido en un error en el tratamiento de esta
cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero decir
esto como uno de los firmantes del dictamen y
como uno de los senadores que ha trabajado
con el conjunto de colegas que son firmantes
del dictamen en mayoría.
El proyecto del senador Viana ha sido tenido
en cuenta. Digo esto para tranquilidad del señor
senador preopinante. Todas las iniciativas han
sido consideradas.
Se hicieron dos audiencias públicas con
participación de técnicos, trabajadores, funcionarios y ex funcionarios. Ellas se celebraron
el año pasado y en marzo del presente año.
El asunto del INDEC ha sido debatido arduamente en el Senado de la Nación y es por
eso que vimos la oportunidad de la firma del
dictamen toda vez que el debate se ha acabado
y que, obviamente, nos encuentra con posiciones
encontradas con el Frente para la Victoria.
Digo esto para darle tranquilidad al senador
Viana.
Por otra parte, entendemos que el reglamento
nada establece sobre el planteo que ha hecho el
Frente para la Victoria. No así en el caso de los
giros a comisión según lo prevé el artículo 90.
En cuanto al planteo del Frente para la Victoria, reitero que no hay previsión reglamentaria,
más allá de que se ha dado en alguna oportunidad la no inclusión de alguna iniciativa por omisión, error o no inclusión por decisión propia
de la comisión. Esto sucede con proyectos de
ley y con proyectos de resolución. Realmente,
no hay previsión reglamentaria en cuanto al
planteo que realizan.
Es por ello que el planteo, en todo caso,
debiera hacerse en el marco del artículo 140,
inciso 8 del reglamento, y solicitar la vuelta
a comisión, tema sobre el que decidirá el
cuerpo.
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En consecuencia, el dictamen llega en legal
forma y no hay previsión reglamentaria para el
planteo del Frente para la Victoria.
Finalmente, para tranquilidad del señor senador Viana, le reitero que han sido consideradas
todas las iniciativas mediante un profundo y profuso debate que se realiza desde el año pasado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: presenté una iniciativa relacionada al INDEC hace
fácilmente cuatro años.
En la impugnación que ha presentado el
Frente para la Victoria no hay ninguna mención de cuál es la norma del reglamento
que se ha viciado o violado. De ninguna
manera. No hay ninguna norma que obligue a
considerar todos los proyectos. Lo que sí hay
es una falta de uniformidad de giros porque
cada proyecto, evidentemente, tiene un perfil
diferente. Cuando llegan a la secretaría, ella
decide a qué comisión debe ser girado. Para
ello, sí está previsto en el reglamento, que hay
un plazo para plantear el cambio de giro.
De modo que propongo una moción de orden
por la cual se rechace inmediatamente por parte
del cuerpo la impugnación planteada ya que no
se ha violado ningún artículo del reglamento.
Se trata de un tema que lleva años en la sociedad, en las instituciones académicas y en el
mismo Congreso de la Nación.
Realmente, hay muchas iniciativas presentadas y es un tema en el que, sinceramente, está
en juego la institucionalidad de la Argentina y
la seriedad y credibilidad de las mediciones e
informaciones que brinda oficialmente nuestro
país.
Es un tema vital y de un muy buen contenido político. Es un tema que nos debemos los
argentinos y no hay ninguna razón para postergarlo por una supuesta chicana reglamentaria
que no existe.
Reitero mi moción de orden de que se vote
el rechazo a la impugnación presentada y se
apruebe el plan de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández, que es el último orador.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la verdad es que la interpretación es libre, pero el
reglamento es muy claro. Cuando se fijaron
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los giros de los proyectos sobre el INDEC,
también se los envió a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Pero sucede que la Comisión de Asuntos
Constitucionales no emitió dictamen; y eso
significa que para tratar el tema del INDEC,
sobre la base del giro que originariamente tuvieron los dos proyectos, la Cámara tiene que
juntar dos tercios.
Digo esto no sólo porque el proyecto jamás
fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales sino, además, porque la modificación
de giro se efectuó en labor parlamentaria y,
según tengo entendido, esta reunión no tiene
ninguna facultad para modificar el giro preestablecido por la Secretaría Parlamentaria.
Respecto del artículo 90, es cierto que los
giros son por pertenencia temática; y si ustedes analizan el contenido del proyecto que se
ha presentado, verán que, justamente, pretende
modificar una facultad que, hoy por hoy, desde
mi óptica, es exclusiva y excluyente del Poder
Ejecutivo, que, en definitiva, es quien regula los
precios en la República Argentina.
Por otra parte, es cierto que el tema del
INDEC concita mucho interés. Hay quienes
de la mano de mediciones privadas especulan
fuertemente; porque, efectivamente, hay una
fuerte especulación en la República Argentina
y hay una fuerte remarcación de precios, pero
el camino indicado aquí, que es la modificación del INDEC, no resuelve nada de eso; por
el contrario, agrava una situación que nosotros
debiéramos efectivamente enfrentar.
Sra. Escudero. – Ése es el debate de fondo,
señor presidente.
Sr. Fernández. – Yo escuché a todo el
mundo y pedí la palabra antes de que la señora
senadora Escudero hiciese la moción de orden.
Así que, señor presidente, ponga orden en el
debate.
Sr. Presidente. – Le ruego silencio, señora
senadora Escudero.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Segundo, y primordial, la
impugnación al dictamen que efectuó el presidente de mi bloque la hizo dentro de los días
reglamentarios.
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Reitero: el proyecto había sido girado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y dicha
comisión no sólo nunca tuvo el proyecto sino
que, además, no lo consideró. Con lo cual,
efectivamente, existe un dictamen, pero no es
el de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Éste es un tema que fue tratado a medias,
de apuro. Justamente, omitieron considerar
algunos proyectos, porque la idea fue sacarlo
“como venga”, de la mano de un picardía que
no es reglamentaria.
Concretamente, para tratar el tema en el día
de la fecha, hacen falta dos tercios de los votos,
porque la Comisión de Asuntos Constitucionales no se expresó. Remarco esto porque la
modificación en el giro que se hizo en labor
parlamentaria no sólo es antirreglamentaria
sino que, además, no hay ninguna licencia
reglamentaria para hacer en labor parlamentaria
nada de lo que se hizo sin consenso del pleno.
De todas maneras, si se toma este camino,
dejemos inscripto que en el caso de la modificación reglamentaria, también se necesita
mayoría especial. No pueden hacer con el
reglamento lo que se les antoja. El reglamento
debe servir para todos; y todos deben apegarse a lo mismo; de lo contrario, volvemos
a incursionar en un funcionamiento que, de
alguna manera, complica concretamente temas
importantes.
Obviamente, hay muchos intereses atrás;
obviamente, son temas muy interesantes y, obviamente, está en juego –como dijo la senadora
preopinante– la institucionalidad y la seriedad.
Justamente por respeto institucional y por la
seriedad en el debate, nosotros estamos diciendo
las cosas como son.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de orden formulada por la senadora Escudero.
¿Quiere repetirla, senadora Escudero?
Sra. Escudero. – Lo que propongo que se
vote es el rechazo a las impugnaciones formuladas al dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En primer lugar, si no se
hace uso de la palabra, se va a votar la moción
de orden para que se cierre la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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En segundo lugar, se va a votar la moción
formulada por la señora senadora Escudero.
Sr. Mayans. – ¿La moción para qué, señor
presidente?
Sr. Presidente. – La moción por el rechazo
a la impugnación.
Sra. Escudero. – El voto verde significa
rechazo a la impugnación presentada por el
Frente para la Victoria.
Sr. Presidente. – Se va a votar. Pido que se
identifiquen, por favor.
Sr. Mayans. – Esto no es un proyecto de ley;
¿qué estamos votando?
Sr. Fernández. – Antes de la identificación,
e independientemente de cómo vamos a votar
nosotros, yo he planteado una cuestión que es
estrictamente reglamentaria. Como se carece
de dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a donde ha sido girado en tiempo
y forma el proyecto –sin que el pleno lo haya
modificado–, se necesitan dos tercios para tratar
el tema el día de la fecha.
Entonces, que se vote, pero que se consigne en la votación que se necesita una
mayoría calificada para tratar el asunto. De lo
contrario, el proyecto tiene que ir a la Comisión
de Asuntos Constitucionales para que emita
dictamen y, de esa manera, quedar habilitado
para ser considerado en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: de acuerdo con el reglamento, la Comisión de Asuntos
Constitucionales carece de competencia para
analizar un tema de esta naturaleza.
Por lo tanto, pido que se vote.
Sr. Presidente. – Dado que puede haber
una eventual impugnación, como ha ocurrido
en otros casos –ley de impuesto del cheque–,
sugiero que se someta a consideración la propuesta del senador Fernández si se resuelve por
mayoría simple o por dos tercios.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: si
no vamos a votar la moción de orden planteada
por la senadora Escudero, que se aclare qué
vamos a votar concretamente.
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Sr. Mayans. – Vamos a votar si vamos a
violar el reglamento o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ya se ha
aprobado una moción de orden para poner
a consideración el asunto. Ahora que se vote.
Lo señalado por el señor senador Fernández es
otro planteo; no está escrito en la impugnación
del Frente para la Victoria.
La moción de orden a considerar es la que ha
planteado la senadora Escudero: que se rechace
la impugnación que ha presentado el Frente
para la Victoria. Pongamos a consideración esa
moción. Después, el senador Fernández podrá
hacer sus planteos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la
impugnación a la que concretamente está haciendo referencia el senador Morales, que fue
efectuada por el presidente de mi bloque, habla
de la manifiesta irregularidad en el tratamiento
del tema del dictamen producido en la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.
Dice así: “Dicho dictamen, cuyo tema es la
modificación de la ley 17.622, relacionada con
el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
se encabezaba por una enumeración donde se
dice que se han tenido a la vista una serie de
expedientes, donde nunca fue tenido en cuenta
el de Viana. A esas flagrantes violaciones, cabe
añadir que del simple análisis del contenido
del dictamen resulta que es imposible de sostener sin un pronunciamiento de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, dado que en su
artículo…”.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Fernández. – Señor presidente: si usted
me da la palabra, al coro de ángeles que tengo
detrás…
Sr. Presidente. – Termine de hablar y votamos.
Sr. Morales. – Tenemos que votar.
Sr. Fernández. – La Comisión de Asuntos
Constitucionales es competente, porque tiene
giro. Comparto que hay que votar la moción
de orden.
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Pero sí digo que a este proyecto le falta el
dictamen de una comisión y, en consecuencia,
esa moción de orden tiene que ser aprobada por
dos tercios. De lo contrario, la modificación del
giro que oportunamente se hizo a la Comisión
de Asuntos Constitucionales le corresponde
al pleno. Entonces, se puede modificar el giro
con mayoría simple o que se trate el proyecto,
para lo que se necesitan dos tercios. Ésa es la
moción de orden.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Pido que se ponga a consideración el tema. El proyecto no ha sido girado
a la Comisión de Asuntos Constitucionales; y
es así no sólo por los argumentos que ha brindado la senadora Escudero, esto es, la falta de
competencia, sino porque nunca fue girado a
esa comisión.
Le recuerdo al senador Fernández lo que
dice el artículo 89 del reglamento: “Cada
asunto o proyecto se destinará a una sola
comisión”, salvo la incumbencia del tema
que se trate.
Es decir que el giro es a una comisión, y la
única comisión a la que fue remitido es la de
Población y Desarrollo Humano. Tan así es
el tema, que para que los proyectos relativos
al 82 por ciento móvil para los jubilados que
estaban en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social fueran tratados también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador
Eric Calcagno y Maillmann tuvo que hacer
el planteo de ampliación de giro. Por eso es
que los proyectos sobre el 82 por ciento móvil
tienen dictamen de las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Recuerdo que fue un tema debatido en labor
parlamentaria.
Por lo tanto, el tema en cuestión está correctamente dictaminado. Nunca se giró a otra comisión el proyecto. Las creaciones del senador
Fernández que las plantee después. Ahora le
pido, presidente, que ponga a consideración
la moción de orden. El botón verde es por el
rechazo a la impugnación del Frente para la
Victoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Para que quede claro lo que
se apruebe, dado que no hay un dictamen, diría
que el rechazo a la impugnación se manifieste
apretando el botón rojo, y para la aceptación a la
impugnación, se apriete el botón verde. Es una
sugerencia del senador Cabanchik. Entonces:
rechazo a la impugnación, botón rojo; aceptación de la impugnación, botón verde.
Sr. Presidente. – Va a cambiar el…
Sr. Mayans. – Va a cambiar el color del voto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Escudero. – Decida usted, señor presidente.
Sr. Presidente. – La Presidencia decide. Con
el color verde se vota el rechazo.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Verde es el rechazo a la
impugnación.
Sr. Mayans. – Con el verde, se viola el Reglamento; con el rojo, no se viola el Reglamento.
Sra. Osuna. – Exactamente, con el verde se
viola el Reglamento.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
En consideración la moción formulada por la
señora senadora Escudero. Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38 votos por la afirmativa y 28 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 1.1

Sr. Presidente. – Queda, entonces, aprobado
el rechazo a la impugnación.
Se va a votar el plan de labor. En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1

Ver el Apéndice.
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7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comisión, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer lugar,
se aclara al señor senador Cabanchick que el
Orden del Día N° 473 corresponde al proyecto
que solicitó que se trate sobre tablas; está
impreso y figura en el listado.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Aniversario del nacimiento del Dr. Carlos A. Gianantonio (O.D. N° 473/10).
Campaña de vacunación de la gripe pandémica
AH1N1 (O.D. N° 474/10).
Día Mundial sin Tabaco (O.D. N° 488/10).
Beneplácito por la confirmación de la realización
del Rally Dákar Argentina-Chile y por su exitoso
desarrollo (O.D. N° 489/10).
Día de la Obstetricia y de la Embarazada (O.D. N°
490/10).
Día del Nutricionista (O.D. N° 491/10).
Jornada Oncológica para la Comunidad (O.D. N°
492/10).
Consecuencias producidas por la práctica de abortos clandestinos (O.D. N° 493/10).
Medidas de prevención sanitaria para evitar el
brote de malaria en la frontera argentino-boliviana
(O.D. N° 494/10).
Día del Asistente Social (O.D. N° 495/10).
Celebración de la primera aplicación de la vacuna
contra la tuberculosis BCG (O.D. N° 496/10).
Controles de calidad realizados a los preservativos
en el país (O.D. N° 497/10).
Beneplácito por la conmemoración del Día
Mundial de Rehabilitación del Lisiado (O.D. N°
499/10).
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XXI Congreso Latinoamericano de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria (O.D. N° 500/10).

Primer examen oficial de conocimiento del español
como lengua extranjera (O.D. N° 520/10).

El Desafío de la Ruta 40 (O.D. N° 501/10).

Día Internacional de la Paz. (O.D. N° 523/10).

I Torneo Panamericano de Taekwondo (O.D. N°
502/10).

Día del Maestro (O.D. N° 524/10).

Pesar por el fallecimiento de Carlos Alberto Moratorio, figura de la equitación argentina (O.D. N°
503/10).
Declaración de interés la actividad desarrollada por
la Fundación Cuerdas Iberoamericanas de Rosario
(O.D. N° 504/10).

Declaración de Sepulcro Histórico Nacional al
sepulcro que guarda los restos de Raúl Scalabrini
Ortiz (O.D. N° 526/10).
Declaración de interés parlamentario del concurso
literario “Por la memoria, la utopía y la esperanza”
(O.D. N° 527/10).

Encuentro de teatro latinoamericano “Entepola
NOA 2011” (O.D. N° 506/10).

II Jornadas Nacionales y I Internacionales de
Investigación en Organización de Desarrollo Económico (O.D. N° 528/10).

Satisfacción por el cambio de nombre de la Hemeroteca Nacional (O.D. N° 507/10).

XXVI Congreso Ordinario de la Federación Universitaria Argentina (O.D. N° 529/10).

Aniversario de la creación de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo (O.D. N°
508/10).

XVII Jornadas Regionales de Pediatría de CentroCuyo “Creciendo en un Ambiente Saludable”. Se
aconseja aprobar un proyecto de declaración (O.D.
N° 532/10).

Beneplácito por el cincuentenario de un centro de
enseñanza de Zapala, Neuquén (O.D. N° 509/10).
Declaración de interés de las actividades que se
desarrollarán en la provincia del Chubut por el
Bicentenario (O.D. N° 510/10).
Beneplácito por la I Muestra Latinoamericana de
Jóvenes Emprendedores (O.D. N° 511/10).

I Asamblea Multisectorial frente al Bicentenario
- Cabildo Abierto por la Atención Primaria de la
Salud. (O.D. N° 533/10).
Beneplácito por la instalación de un laboratorio de
biología molecular y enfermedades tropicales en
Jujuy (O.D. N° 534/10).

Beneplácito por la Muestra “Chubut, éste es mi
lugar” (O.D. N° 512/10).

Beneplácito por la nueva unidad de terapia intensiva pediátrica de alta tecnología en un hospital en
Comodoro Rivadavia, Chubut (O.D. N° 535/10).

Día de la Independencia Argentina (O.D. N°
513/10).

Objetivos de Desarrollo del Milenio (O.D. N°
536/10).

IX Encuentro Nacional de Asociaciones Culturales
Sanmartinianas (O.D. N° 515/10).

I Congreso Internacional en el Noroeste de TGD
y Trastornos de la Conducta (O.D. N° 537/10).

“La Marcha de los Cabildos: La Patria a Caballo”
(O.D. N° 516/10).

Jornada sobre Síndrome de Asperger: ¿Niños o
síndromes? (O.D. N° 538/10).

Beneplácito por la inauguración de la Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, de la Universidad Nacional del Nordeste (O.D. N° 517/10).

Día Internacional de la Enfermería (O.D. N°
539/10).

Beneplácito por el segundo lugar en una competencia de simulador de negocios, obtenido por
alumnos y profesores de la Universidad Nacional
del Nordeste (O.D. N° 518/10).
XII Congreso de Historia Aeronáutica y Espacial.
(O.D. N° 519/10).

Curso de Índice de Seguridad Hospitalaria –Organización Panamericana de la Salud– (O.D. N°
541/10).
I Encuentro Regional por los Derechos del Recién
Nacido de Alto Riesgo y su Familia - Redes de
Asistencia Preventivas y Anticipatorias (O.D. N°
542/10).
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Plan de Acción para la Reducción de la Morbimortalidad Materno-Infantil de las Mujeres Adultas y
Adolescentes (O.D. N° 543/10).
Programa Nacional Nuestro Club (O.D. N°
544/10).
Pedido de informes sobre el VIH SIDA (O.D. N°
545/10).
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(O.D. N° 546/10).
Congreso Nacional de Folklore (O.D. N° 547/10).

Reunión 15ª

XX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina (O.D. N° 567/10).
Alojamiento y atención integral de internos procesados y/o condenados por la Justicia Federal en
Córdoba (O.D. N° 568/10).
Denuncias de las condiciones de detención en la
Unidad Penitenciaria N° 6 de Río Cuarto Córdoba
(O.D. N° 569/10).
Difusión y promoción de las cataratas del Iguazú
(O.D. N° 572/10).

Aniversario de la Cruz Roja Internacional (O.D.
N° 548/10).

Aniversario del fallecimiento de Santo Tomás
Moro (O.D. N° 573/10).

Día Nacional del Bombero Voluntario (O.D. N°
549/10).

Aniversario de la creación del municipio de Campana, provincia de Buenos Aires (O.D. N° 576/10).

Día Internacional de la Cooperación (O.D. N°
550/10).

Declaración de interés del Primer Observatorio de
Seguridad Ciudadana (O.D. N° 577/10).

Aniversario de la asunción a la presidencia de
la Nación del doctor Arturo Frondizi (O.D. N°
551/10).

Medidas para la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en Villa Ojo de Agua (O.D.
N° 578/10).

Día del Filatelista Argentino (O.D. N° 552/10).

Beneplácito por el otorgamiento del gran premio
internacional de caricatura al dibujante santafesino
Gabriel Ippóliti (O.D. N° 579/10).

Reconocimiento al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada. (O.D. N° 553/10).
Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra
Jardinera (O.D. N° 554/10).
Homenaje a Fray Mamerto Esquiú (O.D. N°
555/10).
Día Americano del Indio (O.D. N° 556/10).
Día Mundial de la Población (O.D. N° 558/10).
Adhesión a la “Expedición Solidaria del Lago
Lácar al Volcán Lanín” (O.D. N° 559/10).

Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (O.D. N° 580/10).
Aniversario del diario digital Jujuy al Día (O.D.
N° 581/10).
Homenaje a la Gazeta de Buenos Aires al cumplirse el aniversario de su primera edición (O.D. N°
582/10).
Homenaje al periodista Daniel Alberto Dessein
(O.D. N° 583/10).

Día Mundial del Síndrome de Down (O.D. N°
560/10).

Licitación para la construcción de un nuevo puente
sobre la Ruta Nacional 98 (O.D. N° 584/10).

Aniversario de la primera misa en territorio latinoamericano realizada en Puerto San Julián, Santa
Cruz (O.D. N° 561/10).

Reparación de una ruta en Santiago del Estero
(O.D. N° 585/10).

I Congreso Internacional sobre Discapacidad y
Derechos Humanos (O.D. N° 562/10).

Medidas para retomar los trabajos de construcción
de la Autopista Pichanal-Orán, Provincia de Salta
(O.D. N° 586/10).

Prohibición, difusión y/o divulgación en medios de comunicación de los datos personales de menores autores
o víctimas de hechos delictivos (O.D. N° 563/10).

Frecuencias de vuelo comerciales directos desde
Buenos Aires a la capital de San Luis y Villa Mercedes (O.D. N° 587/10).
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Reactivación de la red ferroviaria comprendida
en el proyecto denominado “Ferrocarril Unión
Pacífico” (O.D. N° 588/10).

Pedido de informes sobre los programas para disminuir el déficit habitacional en Córdoba (O.D. N°
616/10).

Reparación del puente ubicado en la ruta entre Jesús María y Sinsacate, Córdoba (O.D. N° 589/10).

Pedido de informes sobre los proyectos beneficiados con el Programa de Obras Múltiples en
Municipios, aprobado por la Corporación Andina
de Fomento (O.D. N° 617/10).

Criterios para la distribución de subsidios a las
empresas de colectivos y a los concesionarios
ferroviarios de Capital Federal y Conurbano Bonaerense (O.D. N° 590/10).

Construcción del Puente Internacional que une Alvear, Corrientes, e Itaquí, Brasil (O.D. N° 618/10).

Pedido de informes sobre diversos puntos relacionados con el Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito (O.D. N° 591/10).

Pedido de informes sobre los proyectos de infraestructura que se están ejecutando o financiando por
el PEN en Córdoba (O.D. N° 619/10).

Pedido de informes sobre diversos puntos relacionados con las tarifas máximas permitidas en los
servicios de transporte terrestre público de media
y larga distancia (O.D. N° 592/10).

Pedido de informes sobre la violencia familiar y
sexual (O.D. N° 621/10).

Reparación de una ruta nacional en tramos de las
provincias de Entre Ríos y Corrientes (O.D. N°
593/10).
Sistema Integrado de Transporte Automotor (O.D.
N° 594/10).
Obras realizadas en una ruta nacional entre
Juan Jorba y Villa Mercedes, San Luis (O.D. N°
595/10).
Demora en la construcción de la autovía CórdobaRío Cuarto (O.D. N° 596/10).
Pedido de informes sobre la implementación del
Programa Experimental de Manejo y Conservación
de Bosques Nativos (O.D. N° 597/10).
Conservación de los ecosistemas acuáticos (O.D.
N° 598/10).
Beneplácito por el inicio del proyecto “Conservación de los humedales y los modos de vida asociados en el delta del Paraná” (O.D. N° 599/10).
Legítimos derechos de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (O.D. N°
604/10).
Concurso fotográfico 2010 “Una mirada solidaria”.
(O.D. N° 605/10).
Construcción de rotondas en dos puntos de una ruta
de La Pampa (O.D. N° 614/10).
Medidas para transformar una ruta en autopista en
Santiago del Estero (O.D. N° 615/10).

Pedido de informes sobre el control fronterizo que
se realiza en nuestro país (O.D. N° 622/10).
Pedido de informes sobre el cumplimiento de la
Convención Internacional de los Derechos del
Niño (O.D. N° 623/10).
Pedido de informes sobre las políticas públicas
implementadas referidas a la pornografía infantil
en Internet a nivel internacional (O.D. N° 624/10).
Pedido de informes sobre la normativa que se
aplica para la expulsión de inmigrantes (O.D. N°
625/10).
Pedido de informes sobre la política migratoria en
los últimos años (O.D. N° 626/10).
Pedido de citación al presidente de la Unidad de
Información Financiera a concurrir al Honorable
Senado (O.D. N° 627/10).
Aniversario del operativo “Rescate Aéreo en la
Antártida” (O.D. N° 628/10).
Aniversario del fallecimiento del vicecomodoro
Mario Luis Olezza (O.D. N° 629/10).
Aniversario del aterrizaje de un avión Hércules
C-130 en la Antártida Argentina (O.D. N° 630/10).
Aniversario del Día del Soldado Aeronáutico (O.D.
N° 631/10).
Aniversario del Día de la Aviación Naval Argentina
(O.D. N° 632/10).
Reconocimiento permanente a los héroes del buque
de la Armada Argentina “General Belgrano” (O.D.
N° 633/10).
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Aniversario del Día de la Armada Argentina (O.D.
N° 634/10).
Aniversario de la creación del Ejército Argentino
(O.D. N° 635/10).
Sistema Integrado de Transporte Automotor (O.D.
N° 636/10).

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
8
O.D. N° 571

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Y CENSOS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano en distintos
proyectos de ley de varios señores senadores
referidos al Instituto Nacional de Estadística y
Censos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, solicito que por Secretaría se confeccione
una lista de oradores para determinar la hora de
votación. Aclaro que, de nuestro bloque, sólo se
inscribirán dos senadores.
Sr. Presidente. – Cuando esté confeccionada
la lista de oradores, se someterá a votación.
Sr. Morales. – Señor presidente: llegamos
a la consideración de esta modificación a la
ley 17.622, que es la que instituye el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, después de un
largo debate que –diría yo– comienza en enero
de 2007, cuando se produce una serie de situaciones debidas a la intervención del organismo y
a la manipulación de las estadísticas en el país.
Esto ha generado un gran debate en la sociedad argentina respecto de cómo, desde la intervención, se han manipulado las estadísticas, no
ya el cambio de la metodología de medición…
–Murmullos en el recinto.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Por favor, les ruego que
hagan silencio porque distraen la atención de
los que quieren escuchar.
Continúe, senador.
Sr. Morales. – Reitero, no ya la modificación del método de medición, sino la adulteración de los datos que maneja el INDEC, lo
que hasta aquí ha generado toda una historia de
presentaciones judiciales, de hostigamiento, de
persecución a los trabajadores y de violación
del secreto estadístico, que es un principio fundamental para las mediciones.
Esto constituye una serie de planteos que,
inclusive, fueron tomados como compromiso
por el propio Poder Ejecutivo después de las
elecciones del 28 de junio, al igual que también
lo ha hecho el actual ministro de Economía,
toda vez que se ha producido una nueva designación en la intervención, pero con el objeto de
normalizar el INDEC.
Después de tantas violaciones, adulteraciones y manejos en el INDEC, esta es una
decisión que, en su momento, acompañamos,
con la idea de poner un punto final, que tenía
que ver con la normalización del organismo
y con la correcta aplicación de la metodología, a fin de respetar el secreto estadístico y
volver a prestigiar a un organismo que se ha
desacreditado no sólo en el país sino también
internacionalmente.
Tan así es que el Poder Ejecutivo ha puesto
en marcha un consejo consultivo integrado
por distintas universidades del país, que ya ha
trabajado y tiene listas las conclusiones sobre
la materia. Es decir que este proyecto de ley
apunta a establecer un marco normativo para la
normalización del INDEC, lo que desde el año
pasado ha sido una coincidencia de todos, tanto
de la oposición como del oficialismo.
Sucede que esta iniciativa concreta la normalización, porque establece cambios que
son estructurales, que garantizan la independencia de criterio, la autarquía y la autonomía
del organismo, todo lo cual le va a devolver
su prestigio técnico y nos va a dar a todos la
certeza de que tenemos datos confiables, que
tienen que ver con la vida de los argentinos; y
no sólo respecto de la economía sino también
sobre otras situaciones sociales que se producen
en la República Argentina.
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A pesar de haberse presentado varios proyectos –como el del senador Viana y el nuestro,
que propone una reforma total de la norma–,
logramos un texto que modifica los aspectos
centrales de la ley 17.622 y que introduce los
temas que van a resolver una de las claves de
la falencias institucionales que hoy presenta
nuestro país.
Primero, respecto de la jerarquía, otorga al
organismo autarquía económica y financiera,
así como una personería jurídica propia, con
capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y privado. Esta definición de la figura
jurídica es coincidente en todos los proyectos,
aun en el del senador Viana, que también plantea
la autarquía del organismo.
Asimismo, en la estructura de mando del
organismo, propone la creación de la figura del
director y vicedirector, o directora y vicedirectora; y establece un sistema de designación por
concurso.
En este sentido, crea un jurado que estará
integrado por cinco miembros, en donde participa un representante técnico de la Sociedad
Argentina de Estadísticas, un representante del
Consejo Federal de Estadísticas –organismo que
también se crea en este proyecto de ley–, dos
representantes de dos universidades nacionales
que cuenten con carreras en áreas estadísticas
y un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional. De manera que este jurado
es el que tiene que realizar la evaluación y
elevar las ternas al Poder Ejecutivo para que,
finalmente, los directivos sean designados con
acuerdo del Senado. Este último es un concepto
que, a pesar de haber sido muy discutido, se lo
ha introducido en esta norma.
También se crea una comisión bicameral que
tiene distintas funciones y que está constituida
por cinco miembros de la Cámara de Diputados y otros cinco del Senado, estableciéndose
a la vez la mecánica para la designación de
autoridades.
Dentro de las funciones de esta comisión
bicameral figuran, entre otras, el monitoreo,
seguimiento y aplicación de la presente ley;
y el monitoreo y el seguimiento del programa
anual de estadísticas y censos que debe tener el
organismo. O sea que se plantea al organismo
dentro del marco del Consejo Federal que se
crea. Otras funciones son la democratización
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y transparencia en la información de las estadísticas públicas, la integralidad de todos
los actores intervinientes, considerando a las
estadísticas como un sistema único nacional
del que forman parte todos los actores, no sólo
el INDEC sino también el Consejo Federal, al
que me voy a referir más adelante.
Además de esas funciones –y por lo menos
anualmente–, esta comisión bicameral debe
realizar una audiencia pública para evaluar el
seguimiento del plan nacional estadístico y de
mediciones, la actividad, el funcionamiento, cuál es el rol y de qué manera se están
desempeñando las autoridades y el organismo,
entre otras cuestiones que tienen que evaluarse
en audiencia pública. A su vez, la comisión
bicameral tiene que recibir las denuncias que
oportunamente presenten terceros o instituciones respecto del funcionamiento del organismo.
Como decía anteriormente, también se crea
un Consejo Federal de Estadística y Censos,
como un órgano de articulación y concertación
regional para el diseño y planificación de las
políticas, que no tiene carácter vinculante, pero
que sí es el marco y el ámbito para el debate
de las políticas de estadísticas y del plan estadístico anual.
Si hubiera existido este consejo, seguramente
en el INDEC se hubiera discutido sobre los desvíos en las mediciones; o sea, cómo era que el
INDEC tenía determinadas mediciones sobre la
inflación, y provincias como San Luis, Santa Fe
y Mendoza tenían datos distintos en cuanto a
determinado mismo parámetro. A continuación,
se establece claramente cuáles son las funciones
de ese consejo.
Luego, en las disposiciones transitorias, se
plantean los plazos concretos y perentorios para
producir la normalización de este organismo.
Desde la convocatoria al concurso –a partir de
la promulgación de la ley– hasta la normalización, se establecen 150 días. Es decir que lo
que hace este proyecto de ley es dar fortaleza
institucional a nuestro país, especialmente con
relación al Instituto Nacional de Estadística y
Censos para que vuelva a tener credibilidad. A
tal efecto, establece plazos perentorios para su
normalización. Esto, que fue un compromiso
del Poder Ejecutivo nacional y del actual ministro de Economía, entonces, queda escrito en
el texto de la iniciativa.
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Entre las normas transitorias, se prevé quién
deberá integrar el jurado en caso de no constituirse el Consejo Federal. Es decir que está todo
previsto para que esto funcione inmediatamente
a partir de la promulgación de la norma.
Por otra parte, en el artículo 14 del proyecto
se determina una normativa referida a la situación que se vive en el INDEC, particularmente
respecto de los trabajadores. De allí que en el
debate en particular vamos a proponer algunos
cambios que tienen que ver con la situación de
los empleados al 31 de diciembre de 2006.
Desde enero de 2007, fecha en la que se
empezaron a manipular las estadísticas, entraron
seiscientos trabajadores más. Algunos de ellos
pertenecen a la patota del señor Ibrahim, que
llegaron al organismo con otros objetivos y que
no tenían nada que ver ni con la tarea estadística
ni con las importantes funciones que tiene este
organismo y todos sus trabajadores.
Entonces, hay una fecha de corte al 31 de
diciembre de 2006. Por ello, vamos a proponer
un agregado en el tratamiento en particular para
que se incorporen las tres actas que firmó el
Poder Ejecutivo con los trabajadores; este es el
único cambio que vamos a propiciar. Algunas
de las cláusulas de esas actas todavía no se
han cumplido; el tema es que la Comisión
Bicameral haga una evaluación en estos 150
días de toda la situación de los sumarios, de
derechos de los trabajadores, sobre el tema
de la aplicación de los cambios metodológicos y, eventualmente, sobre la adulteración de
la información.
Así que la Comisión Bicameral tendrá como
objetivo cumplir en 150 días con la entrega de
un informe que sí va a ser vinculante. Planteamos que ese informe sea vinculante para que
las nuevas autoridades cumplan con las situaciones administrativas de sumarios, relativas
a algunas irregularidades de derechos de los
trabajadores o de terceros que, oportunamente,
pudiere detectar.
Otra cuestión importante se vincula con la
posibilidad de que todos los trabajadores que
se tuvieron que ir por persecuciones, amenazas
y todo este tipo de situaciones, tengan la posibilidad de volver al organismo; y también con
el hecho de que, con fecha de corte al 31 de
diciembre, se pueda consolidar la situación de la
planta del personal del organismo, sin perjuicio
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de otras designaciones posteriores que hubieran
cubierto los recaudos de ley.
En ese sentido, está claro que los derechos de
los trabajadores son tales y se sostienen. Este
proyecto de ley no toca en nada ningún aspecto
sobre esa situación, incluso de alguna gente
que ha “caído” no con el objeto de trabajar en
el organismo como el organismo siempre había
trabajado.
Después, en el tratamiento en particular, vamos a plantear estos agregados en el artículo 14.
Esta norma apunta a los temas centrales pero,
si la aprobamos, sería una gran contribución
para que de una vez por todas se normalice el
INDEC.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: como siempre, es un placer exponer después del señor senador Morales y también es un
honor defender la posición del gobierno porque,
evidentemente, vamos a estar en desacuerdo.
Es una lástima que no esté presente el senador Castillo, porque era un principio histórico,
de aquéllos que a él le gustan, que en la propia
formación del Estado es cuando se busca saber
cuántos son los habitantes. En una época se
hablaba de fuegos, como familias, para tratar
–evidentemente– de recaudar el impuesto. Eso
hacen los Estados.
Y en el acceso a la modernidad, la cuestión
de saber cuántos somos, qué hacemos y qué
producimos, resulta absolutamente fundamental
en la constitución misma de las naciones; de
los Estados; tal vez, de las instituciones, pero
quizás, también, de la soberanía misma. Por eso,
me parece que no es una discusión que tengamos
que tomar a la ligera.
En tal sentido manifiesto, puesto que este
asunto no fue girado a la Comisión de Presupuesto, mi profundo pesar por no haberlo
tenido en esa comisión –donde gozamos de una
minoría aplastante, de seis a nueve–, porque
es un poco allí donde uno toma el pulso de la
cuestión económica.
También lamento –en lo personal estrictamente– que haya tenido ese tratamiento express.
Se trata de una cuestión donde se podría haber
escuchado no únicamente a las personas que,
efectivamente, el señor senador mencionó que

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vinieron sino, quizás, a otras, a otros funcionarios y a otros expertos.
Voy a basar mi exposición –que espero sea
breve; estadísticamente breve– en un primer
punto que creo que es la demonización de la
situación del INDEC. O sea, la cuestión de
tomar el IPC, que es uno de los productos del
INDEC, para decir que como está mal, o como
algunos piensan que está mal, entonces, hay que
reformular todo el INDEC. Sin embargo, ¡cuidado! Cuando hablamos de estas instituciones,
que tienen una larga historia no solamente en
la Argentina sino –como dije recién– históricamente en la conformación de las estructuras de
la modernidad, me parece que este debate está
teñido en alguna parte de esa situación medio
ideológica en el sentido marxista de velo que
impide ver la realidad para decir: “Bueno; el
IPC está mal; por lo tanto, el INDEC está mal,
y por ello hay que reformar todo”. Esto es un
poco, desde la perspectiva de los que afirman
que el IPC está mal, algo así como dicen los
franceses: tirar al bebé con el agua sucia que
sirvió para bañarlo.
Me parece que no se distingue, y lo que se
está instaurando de a poco, paulatinamente, es
un nuevo organismo o una nueva institución que
depende del Parlamento, del Congreso; casi me
atrevería a decir –y quisiera desarrollarlo más
tarde–, una sucursal del Ministerio de Economía
que dependiese exclusivamente del Parlamento,
en una nueva anomalía institucional que nos
conduce cada vez más a un gobierno parlamentario en un sistema presidencialista, algo que,
sin duda, figurará largo tiempo en los textos de
estudio de ciencias políticas en la Argentina y en
el orbe. Entonces, creo que es una lástima que
se haya obviado la multiplicidad y la riqueza
de los actores, para bien o para mal, por lo que
tuviera que decir cada uno.
Me parece grave también el tratamiento
express que ha tenido esto. Y para situar rápidamente la problemática del INDEC, quiero decir que el famoso IPC trabaja sobre la Ciudad
de Buenos Aires y sobre veinticuatro partidos
del Gran Buenos Aires. Mide la evolución de
precios de un conjunto de bienes y servicios
representados en gastos y consumos. Cada provincia tiene, de hecho, su propio índice. Por eso,
algunos dicen que “tal” índice de “tal” provincia
dio “tanto”; “tal” índice dio “tal” otro. Entonces,
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tampoco me parece que uno pueda elaborar una
idea o una visión de un INDEC tentacular. Sobre
esa base es que el INDEC publica los precios al
consumidor nacional, global y por provincias,
que son diferentes al del Gran Buenos Aires.
También, quizás hay una cuestión que me
gustaría defender porque creo en ella, que es
la actualización metodológica que se hizo en
2009 utilizando 1999 como base cien. Está
en la web del INDEC. Tiene ochenta y seis
páginas. Mentiría si dijera que las leí todas,
pero sí leí bastante como para saber que fue
coordinada junto con la Comisión de Economía
para América latina –que no es precisamente
un organismo gubernamental–, con sugerencias
del ex subdirector de Estadística de Canadá,
con lo cual, también, me parece que escapa
a la órbita de Guillermo Moreno.
Por lo tanto, la confiabilidad de un índice de
precios depende de la representatividad de la
información que recoge sobre los precios; de la
representatividad de las ponderaciones asignadas a los bienes y servicios de la canasta; de las
fórmulas de cálculo; de la cantidad de negocios
que se van a auditar –aproximadamente, seis mil
al día de hoy–; y las observaciones de precios
en cada mes, en torno a ochenta mil. En tal
sentido, creo que ninguna consultora de universidad alguna –en particular, privada–puede.
Considero que frente a las cuestiones políticas, partidarias, mediáticas, en la cuestión
metodológica –que eso es estadística: técnica
cuantitativa–, si no consideran los productos,
si no se considera la ponderación, si no se
estudian las fórmulas matemáticas, es como
que estamos hablando de cualquier cosa y como
si el proyecto presentado por el arco opositor va
perdiendo un poco de su consistencia; un poco
mucho. Tengo el temor de que no se le puede
oponer así como así, a un trabajo realizado
sobre ochenta mil informaciones, un trabajo
realizado puntualmente, sin duda, con la mejor
de las buenas voluntades, pero que carece de la
sustentabilidad básica para esto.
Alfredo Zaiat habló del doble estándar. A mí
me parece que en la cuestión de la autonomía,
que el senador Morales defendía con mucha
convicción, sólo México, desde hace dos años
–corríjame, señor senador– tiene un instituto
de estadísticas autónomo. En Francia, no es
autónomo; en Brasil, no es autónomo; en Ca-
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nadá, tampoco, porque es parte del Ejecutivo;
en Australia, no es autónomo.
El Instituto de Estadística depende del Poder
Ejecutivo; en general, del Ministerio de Planificación o del de Economía; y eso es lógico,
porque está en la construcción de las políticas
de gobierno. Me alegro de que mis palabras
hagan reír al senador Morales.
En ese caso, me parece que más que tratar de
reformar el INDEC en un sentido positivo lo
que busca esta ley es transformar los principios y la naturaleza misma de esa institución
haciéndola depender del Parlamento.
Se dice: “Bueno; vamos a reincorporar a
todos los que se echaron”. Hay muchos que
se jubilaron; hay otros que desgraciadamente
ya no están. Se dice eso como si fuera por sí
mismo una prueba de la garantía de seriedad.
No es para decir si es gente idónea o no, pero
se plantea y se pone: “Vamos a volver a 2006,
vamos a volver a ese momento”. Parece un
momento paradisíaco; pero cualquiera que haya
trabajado con estadísticas, que haya construido datos, cualquiera que se haya metido en el
barro de la economía –que son, precisamente,
las cuestiones estadísticas– sabe que no es así.
Sabe que cuando uno construye un dato, tiene
que explicitar sobre qué supuestos lo hace, y es
ahí mi crítica, sobre todo, hacia esas consultoras
privadas. Luego, una comisión bicameral ya
directamente lo hace a depender del Parlamento. Tendremos un organismo más, junto con la
AGN, junto con otras cuestiones más.
Señalaba el senador Morales el acuerdo del
Senado. Al respecto, a mí me parece que, en este
caso, no ha lugar. Y me arriesgaría a decir que
pedir acuerdo del Senado para los directores
es inconstitucional. Asimismo, creo importante
que se reflexione sobre el artículo que exige
quiénes pueden tener acuerdo del Senado y
quiénes no y, evidentemente, que se tenga en
consideración aparte, por su naturaleza especial,
al Banco Central. Porque el artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional establece como
atribución del presidente el nombramiento y
remoción de los empleados cuya designación no
esté reglada de otra forma por la Constitución.
Por lo tanto, si nosotros queremos que los directores del nuevo INDEC parlamentario tengan
acuerdo del Senado, tendremos que cambiar la
Constitución. Por cierto, esta es una excelente

Reunión 15ª

idea y la apoyo, pues me encantaría una reforma
constitucional.
Entonces, creo que el senador ha sido muy
breve en su exposición. Yo trataré de no ser
menos breve y, quizás, no tan contundente.
En consecuencia, me parece que es un proyecto que, por tratar de solucionar problemas
desde, quizás, una buena intención, esconde
una clara intencionalidad política; esconde
esas ganas de montarse sobre “el INDEC
dice todo mal”, “el IPC está mal”, de hacer algo
que, en última instancia, no sólo es malo para
las instituciones, sino también para la actividad
política en general.
Por eso nosotros aconsejamos el rechazo del
proyecto presentado, y seguiremos discutiendo,
por supuesto aquí y en otros ámbitos, todas
estas cuestiones estadísticas que, por cierto,
son apasionantes, ya que se relacionan con
cuántos somos, quiénes somos y para qué lado
queremos ir.
Por lo tanto, no hagamos de una intervención en el INDEC, una “Inquisición en el
INDEC”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Giustiniani. – ¿Me permite una interrupción, senador Romero?
Sr. Romero. – Sí, senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: me parece importante que se lea el listado de oradores.
Sr. Presidente. – No tenemos quórum, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no pretendo que se vote la lista de oradores, sino que,
simplemente, se lean los senadores anotados.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Romero, Viana, Roldán, Montero, Estenssoro, Morandini, Fernández, Giustiniani, Verna,
Rodríguez Saá, Morales y Pichetto. Y al senador
Cano lo ubicaremos más arriba.
De todas formas, cuando haya quórum,
interrumpiré al orador para votar la lista de
oradores.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: el desmantelamiento del INDEC −tema al que me referiré
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luego− no es un hecho aislado, sino parte del
llamado “modelo”, que considero que es el
modelo iniciado por Chávez en Venezuela y que
aquí lo seguimos “a la criolla”; se trataría de un
modelo chavista de “trocha angosta”
Esto comenzó con el fin de adulterar datos
para trampear a los acreedores −como si esto
fuera bueno−, en la creencia de que si se ahorraban 6 mil o 7 mil millones de dólares sería
una gran ventaja. Sin embargo, considero que
el daño que se le ha hecho al país, a la economía y a la inversión, y la fuga de capitales fue
mucho mayor que ese tramposo ahorro que el
gobierno encaró...
Sr. Presidente. – Senador Romero, perdone
la interrupción.
En virtud de que contamos con quórum, se va
a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: el gobierno
ha basado su éxito, entre comillas, económico,
financiándose con las retenciones y con el ahorro
de los futuros jubilados.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Romero. – Ahora está en la etapa final
de su modelo, financiándose con el Banco
Central; tratando de controlar a los medios de
comunicación a través de medios amigos; y
tratando de que no haya nada que no esté bajo
control del gobierno.
Entonces, en este marco autoritario es donde se enmarca la actuación del señor Moreno,
la prepotencia, el patoterismo, el asustar a la
gente y el avasallamiento institucional del
INDEC. Sin embargo, lo más grave de todo es
el falseamiento de las cifras y la prepotencia
para con los trabajadores del organismo. Esto
trajo como resultado obvio la poca credibilidad
de los números oficiales. Queremos evitar esas
presiones dándole autonomía al organismo.
Así como cuando la Argentina tuvo hiperinflación, quiso tener un Banco Central autónomo –autonomía que ahora se está destruyendo–, ahora, que han hecho una destrucción del
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INDEC, que ni siquiera la dictadura militar se
animó a hacer, ya que se ve que no lo consideraron necesario, más allá de que destruyó otras
muchas cosas, lo que se requiere para reparar
ese daño es dotarlo de autonomía para que
nunca más un gobierno sienta la tentación de
manipular las estadísticas. Ya se sabe que si es
por manipular las estadísticas, se podría vivir
en un paraíso donde no hubiera mortalidad
infantil, pobreza, desocupación ni mortalidad
materna. Pero esto no lo hace ningún país
porque se trata de algo totalmente absurdo.
Es decir, mentirnos a nosotros mismos para
generar más problemas que soluciones. Los
beneficios que el gobierno quiso encontrar, hoy
no se ven y solamente hay que hacerse cargo
de los daños y perjuicios.
Otro tema involucrado en esta cuestión es
la falta de cifras ciertas para la toma de decisiones. Por ejemplo, mediante índices falsos se
subestima la pobreza y la indigencia. La falta de
confianza en los parámetros oficiales hace que
aparezcan otros datos que, si bien agregan cifras más reales, también contribuyen a la confusión, porque unos quieren tomar unas cifras
y otros prefieren las oficiales. Sin embargo, los
trabajadores y los dirigentes gremiales, que no
son ningunos distraídos, hacen sus reclamos de
actualización salarial cercanos a los extremos
de los índices reales y no a los oficiales.
De lo contrario, las paritarias serían sobre
índices más bajos. Pero los trabajadores, luego
de tantos años de persistencia de esta situación,
ya no se dejan engañar fácilmente.
La fuga de capitales, que en el país ha sido
enorme, es prueba o consecuencia de esa falta
de confianza en las estadísticas oficiales. La
fuga de capitales de 2006 en adelante ha sido
la siguiente: en 2006, 2.900 millones de dólares; en 2007, 8.800 millones; en 2008, 23
mil millones; en 2009, 14 mil millones y en lo
que va de 2010, 10 mil millones. Estas cifras
prueban lo equivocado de este modelo, que hace
fugar divisas por falta de confianza.
Además, creo que la falta de confianza en
el famoso modelo trajo la disminución de la
inversión externa. La falta de confianza hace
que la gente no invierta. Es sabido cómo los
empresarios argentinos invierten en Brasil y
en Uruguay. Aquí, solamente lo hacen quienes
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están comprometidos. Pero sabemos que con
eso no alcanza.
La Argentina era el segundo país en cuanto a
la captación de inversiones, solamente superado
por Brasil. Así fue históricamente, en una serie
de diez años. Pero hoy ocupa el sexto lugar.
No solamente fue superada por México sino
también por Chile, Colombia y Perú; países más
pequeños que la Argentina la han superado
en la captación de inversiones. Es verdad que
todavía superamos a Uruguay, un consuelo.
Señor presidente: creo que esta situación es
consecuencia de haber seguido equivocadamente a los gurúes del “vivamos con lo nuestro”
–a los gurúes nostálgicos del país aislado–, que
trajo como consecuencia que vivir con lo nuestro
sea vivir con lo puesto. Y eso es lo que nos está
pasando a nosotros.
Y yendo a otros indicadores –a esto que tanto
cuestiona el oficialismo–, estiman para este
año una inflación del 25 por ciento. Porque,
obviamente, hay otros elementos: la aceleración del gasto en períodos preelectorales; el
ya señalado financiamiento del Estado con el
Banco Central; la puja que se va a dar y que se
está dando entre precios y salarios, recordando
siempre lo que decía el general Perón en
cuanto a que los precios van por el ascensor
y los salarios por la escalera.
Es sabido también el daño que está haciendo
a las personas que tienen ingresos fijos esta
inflación engañosa que la gente no ve en las
estadísticas sino que siente en el bolsillo mes
a mes. La Universidad Di Tella también estima
la inflación en un 25 por ciento.
Una de las mentiras de estos falsos indicadores es “crecimiento de la economía, crecimiento
de la recaudación”. Obviamente, si no está
corregido por la inflación el crecimiento de la
recaudación es absolutamente nominal, con lo
cual, si le sumamos los datos falsos al hecho
de tener inflación, debemos tener aún más
incertidumbre respecto del crecimiento y de la
realidad económica.
Y para señalar esa diferencia que hay entre
los indicadores producidos por el INDEC actual, diré que para 2009 estimó en un 7,7 por
ciento; por su parte, el sitio de Internet www.
InflacionVerdadera.com la situó en el 12 por
ciento; y si queremos hacer la comparación
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con una provincia, por ejemplo, la de San Luis,
veremos que tuvo una inflación del 18 por
ciento. Eso muestra la disparidad: tener tres
índices, donde cada sector cree verdadero el que
le conviene, hace que tengamos esta confusión
en el país.
En lo que va de 2010, para el INDEC, la
inflación es del 5,9 por ciento; para el índice
llamado “InflaciónVerdadera” es del 6,17, y
para San Luis es del 14 por ciento. En todos
lados, vemos estas diferencias. En cuanto a la
inflación real acumulada, para el INDEC hay un
anual del 6 por ciento y para cualquier indicador
privado es, por lo menos, cuatro veces mayor.
Esta voluntad de esconder la inflación no
se logra porque la realidad es la única verdad
y, lamentablemente, la Argentina, así como no
pudimos clasificar primeros para el Mundial
de Fútbol, tampoco podemos clasificar primeros
entre los países inflacionarios; pero no estamos
mal. En 2009, nos ubicamos terceros después
del Congo y Venezuela. En el Congo, hubo 31
por ciento de inflación; en Venezuela, 28 por
ciento, y en la Argentina, con el mismo modelo
pero con un poquito más de trocha angosta, el
15 por ciento. Después, nos sigue Ghana, con el
14,5 por ciento, y Ucrania, con el 14 por ciento.
Pero creo que este año vamos empeorando.
En 2010, la inflación en Venezuela subió del 28
a casi el 30 por ciento; el Congo bajó al 26;
ahora asume Eritrea como el tercer país que nos
gana –recuerden que Eritrea es una porción de
Etiopía en el cuerno de África–; en la Argentina,
es del 20 por ciento; después vienen Guinea y
Sierra Leona, con el 15 por ciento. O sea, de
estar en el tercer puesto hemos quedado en el
cuarto puesto de los países con mayor inflación
en el mundo; y esto es lo grave.
Volviendo a esos gurús que dijeron que con la
inflación se vive y que con inflación se crece, yo
creo que están totalmente equivocados: prueba
de ello es lo que sucede en Brasil. Primero,
todos los países de la región están creciendo.
Cuando se habla del crecimiento argentino, se
menciona solamente el nuestro como si fuésemos una isla de crecimiento en medio de un
mundo desquiciado, pero no es así. Todos los
países de la región están creciendo entre el 3 y
el 7 por ciento. La Argentina planifica crecer
el 5,5 con el 23 por ciento de inflación mínimo
de lo calculado.
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Brasil tiene pensado como plan crecer este
año el 7 por ciento más que nosotros, pero con
una inflación del 5,5. Perú, un país más pequeño, tiene una estimación de crecimiento del 6,2
por ciento, pero con una inflación del 2,5 por
ciento. Esto prueba que es un error el hecho
de que la Argentina esté situada en el gráfico
como un país de crecimiento, dado que tiene
una altísima inflación. Es un daño enorme al
que este gobierno nos ha llevado, por lo que
estoy convencido de que este proyecto en consideración, cuyo articulado ha sido explicado
por el miembro informante, soluciona muchos
de estos problemas. Se tiene que dar seriedad a
las estadísticas y recuperar confianza en un área.
Es cierto lo que ha señalado el miembro informante del oficialismo en el sentido de que no
acabamos con el problema con la aprobación de
este proyecto. En efecto, el problema no es sólo
el INDEC. La manipulación de las estadísticas
es uno de los problemas. Además, el problema
del Banco Central, el sesgo antiproductivo del
gobierno, la falta de confianza, el control de
precios acelera el problema del crecimiento e
inflación en la Argentina.
Esta ley no trae la solución. Sí es una señal
del compromiso que asumimos el 28 de junio
del año pasado las distintas fuerzas políticas de
rever y corregir la adulteración en el INDEC. La
verdadera solución vendrá cuando este modelo
agotado sea reemplazado por otro democrático,
participativo y abierto, de buen gobierno y
buena gestión, que sin duda se va a dar a partir
del año que viene.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: se trata de
un tema apasionante en el que la discusión
es importante, porque es la base fundamental
para el desarrollo económico de un país. La
historia de este organismo arranca en el año
1969, con su ley de creación; después vinieron
el decreto ley y sus modificaciones en el 70, en
el 93 y en el 2009.
Como senador tuve oportunidad de visitar
varias veces a organismos financieros internacionales, acompañando a distintos ministros
de Economía para solicitar financiamiento
para obras de infraestructura importante para
nuestras provincias, algunas de las cuales
hemos aprobado en este recinto. En los últimos
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tiempos, y sin entrar a considerar la validez o
no de las críticas, lo cierto es que el trabajo del
INDEC, desde que entró en un cono de sospechas, perdió confiabilidad. Esa es la realidad.
No podemos ocultarla. Como decía, ha perdido
confiabilidad, con distintos matices, algunos
acertados, otros inflados.
He tenido oportunidad de participar de reuniones en organismos multilaterales de crédito
–no hablo de privados– a los que acudimos por
crédito principalmente las provincias para obras
de infraestructura importantes, y lo primero
que le reclamaban al ministro de Economía o
al presidente del Banco Central era lo relativo a la credibilidad del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, con validez o no de las
críticas, como dije.
A raíz de eso es que empecé a trabajar en un
proyecto, en el que entendía que este instituto
debe tener por sobre todas las cosas la autarquía
necesaria y credibilidad en los funcionarios que
estén a su frente. En el proyecto de mi autoría,
que he trabajado durante mucho tiempo, se
prevé la creación de un nuevo organismo, el Instituto Nacional de Estadísticas, que incorpora a
lo que es hoy en día el INDEC a organismos
provinciales y regionales para recoger la mejor
estadística del país y buscar el mejor respaldo a
la población. La idea del respaldo a la población es para que todos tengamos una lectura
acabada de la economía. No podemos decir
que existe una inflación determinada por el
INDEC, pero cuando vamos al supermercado
la misma sociedad ve otra realidad.
Entonces, recuperar esa validez de la información es muy importante en el desarrollo económico de un país; es fundamental recuperar la
confianza tanto de los ciudadanos como también
de los inversores, más allá –y no quiero profundizar esto– del modelo de manejo o no, o de
la falta de coherencia o no de los directores. Sí
necesitamos darle esta señal clara a la sociedad
argentina y también a los grupos inversores,
tanto nacionales como internacionales, o a la
búsqueda de crédito internacional.
En consecuencia, busqué primero darle una
autarquía. En segundo lugar, un directorio que
cuente con un aval y que la designación sea
aprobada por el Senado, es decir, similar al
caso del Banco Central. De modo que sean
directores designados por el Senado, por una
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equis cantidad de años –en mi proyecto se
plantea un plazo de seis años– y cuyo directorio deba venir al Senado a rendir un informe
y a proyectar sus estadísticas, tal como, con
responsabilidad, debe hacerlo habitualmente el
Banco Central. Por lo tanto, he tomado modelos
de estas características y los he trasladado a la
actual ley 17.622, y he incorporado otra faceta
más al crear este instituto.
Efectivamente, una de las cuestiones fundamentales es la forma de designación; es decir,
la creación de un directorio y la propuesta de
los directores correspondientes por parte del
Poder Ejecutivo y la posterior aprobación o
rechazo del Senado.
En algunas cosas podemos coincidir plenamente con el proyecto sancionado. No se trata
de un nuevo organismo, sino una modificación
del actual. Establece un director y un vice que
pueden ser designados por concurso, propuestos
por el Poder Ejecutivo al Senado y con una
duración indeterminada. Personalmente, no
comparto esa visión de que alguien sea director
de un instituto de estadística y censos de forma
indeterminada. Preferiría que tenga un plazo
de duración y no una duración indeterminada.
Digo esto porque si nos quedamos con un director que en el transcurso del tiempo no está
actualizado, quedamos atados a eso. Entonces,
en mi visión personal, prefería la otra opción,
la de los seis años y con el acuerdo del Senado.
En cuanto al control, es atendible que sea
efectuado por una comisión bicameral de
control y seguimiento estadístico. Creo que
esto es importante; es otro punto de vista de la
visión del control de un instituto. Respecto de
la creación del Consejo Federal de Estadística y
Censos, integrando a todas las provincias, tenía
una relación similar a lo que hemos planteado
como el Instituto Nacional de Estadísticas.
En términos generales, más allá de la posición en particular de cualquiera de los proyectos presentados, planteo que la necesidad más
profunda es la de crear un instituto nacional de
estadísticas. Esa es mi visión. Creo que hay
toda una cuestión de fondo para organizarlo;
pero también considero que hay que darle
una respuesta hoy a lo que es el INDEC
actual y brindarle la transparencia necesaria.
Por consiguiente, que el Poder Ejecutivo tenga
la posibilidad, a través de los concursos, de
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designar a su director y que el Parlamento
tenga la posibilidad de controlar y de hacer el
seguimiento responsable de las estadísticas.
Creo que eso hace al bien general, al bien
de la economía del país y a la tranquilidad de
todos los argentinos. Me parece que es un paso
importante. Por lo tanto, voy a acompañar esta
iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: trataré de
ser sintético en los conceptos. Me parece que
la incorporación del debate sobre este tema
no es un dato menor. Quisiera esbozar acá un
resumen del último informe que realizaron las
universidades nacionales de Buenos Aires, de
Tres de Febrero, de Tucumán, de Rosario y de
Mar del Plata, el cual quedó plasmado en un
documento, que le entregó Rubén Hallú al ministro Boudou, que fundamentalmente cuestiona
con severidad la metodología aplicada para
medir la inflación y recomienda una profunda
revisión de los nombramientos de funcionarios
a partir de la intervención.
Los profesores y funcionarios universitarios,
que forman parte del consejo que asesora al
INDEC, trataron de compatibilizar este informe
donde se plantea la inconsistencia de la información para medir los precios al consumidor
y las graves fallas institucionales, tanto en la
designación como en el desplazamiento de
funcionarios de carrera. La falta de información fue, en cierta medida, subsanada por la
conducción del INDEC y así también se pidió
la prórroga de la fecha del censo nacional de
población.
En otra parte se cuestiona el ingreso sin
concurso de más de 600 personas y la manera
en que se desplazó a funcionarios calificados,
en los cuales el Estado argentino invirtió en la
formación de estos recursos humanos, fundamentalmente en el área de medición de inflación
y en la encuesta permanente de hogares.
Las sugerencias giran en torno a la necesidad de concursar nuevamente los cargos para el
organismo y también con relación al índice del
precio del consumidor, donde se toma solamente
400 productos de los 800 que normalmente se
tomaban como parámetros para este índice.
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Todos vamos a estar de acuerdo en avanzar
en el tratamiento de este proyecto de ley, porque no se pueden plantear cuestiones contrarias
a la regulación de los índices, a garantizar un
organismo autónomo de todo gobierno, independiente de presiones de adentro y afuera, con
un presupuesto estatal que no sufra injerencias
políticas del poder de turno y en donde colaboren universidades, profesionales y organismos
reconocidos para controlar y aportar calidad
al instituto. Es decir, un organismo que debe
rediscutir las estadísticas necesarias para servir
al conjunto de los argentinos.
Digo esto porque en otro momento también
hablábamos sobre el tema de la ambigüedad y
el doble discurso que, lamentablemente, está
instalado en la política argentina. Por ejemplo,
en mi provincia, donde el gobernador y sus
funcionarios reivindican la intervención del
INDEC a nivel nacional, tengo las versiones
taquigráficas donde figuran declaraciones
del presidente del bloque del Frente para la
Victoria en Tucumán, haciendo referencia a
un decreto que el gobernador propició por el
cual se redeterminaron tarifas de obras públicas
argumentando una inflación de más del 25 por
ciento. Obviamente que no se condice con la
inflación oficial.
Me parece que los referentes del oficialismo
que están en contra de que avancemos en el
tratamiento de este proyecto de ley no nos
tienen que convencer a nosotros, sino a los
legisladores provinciales del Frente para la Victoria y al presidente provisional del Senado, el
senador Pampuro, que dijo hace dos meses que
no le cree absolutamente nada al INDEC. De
lo contrario, entramos en contradicciones que
no se pueden sostener con argumentos sólidos.
Nadie puede avalar la atrocidad que cometió
la intervención del INDEC, la persecución y
el avasallamiento de los derechos humanos de
los trabajadores del instituto, puesto al servicio
de una causa.
Este tema, viéndolo con absoluta objetividad, no debería tener mayores contradicciones
ni oposiciones. Si queremos vivir en un país
serio, si no preservamos estos valores fundamentales que le sirven para tomar decisiones a
un gobierno serio, estamos transitando por el
camino equivocado; razón por la cual, como
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autor de uno de los proyecto, vamos a votar
afirmativamente esta iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, para fundar mi voto a favor de
la aprobación del dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senador,
la senadora Parrilli le solicita una interrupción.
Sr. Roldán. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: la verdad
es que coincido con el senador preopinante que
realmente queremos trabajar haciendo un país
serio. Entonces, si esa es la idea, me pregunto
por qué no pudimos demorar un poco más el
tratamiento de este tema para escuchar a otras
voces.
Decir que somos objetivos no hace más que
traslucir en todo caso la subjetividad en cada
uno de los planteos. Creo que debemos sincerarnos: realmente, hubiera sido bueno haber
escuchado más voces, porque lo que hoy vamos
a votar acá no va a solucionar el problema de
los precios. Las familias argentinas tienen que
saber que esta reforma que se quiere hacer en
el INDEC no va a solucionar lo que pasa con
aquellos empresarios que arbitrariamente suben
cada día los precios. Deberíamos estar trabajando en ese sentido desde el Senado. Más allá de
los resultados que tengamos, construir un país
en serio significa tratar los temas con seriedad.
Entonces, deberíamos haber escuchado muchas
más voces como, por ejemplo, la de quien
está presidiendo en este momento el INDEC,
Norberto Itzcovich.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, senador
Roldán.
Sr. Roldán. – Es conocido por todos y es
público y notorio –como decimos los abogados– que el INDEC, como institución de nuestro país, está pasando por una situación de falta
de credibilidad y ha decaído su prestigio. Por
ello, creo que es muy bueno que este Senado
sancione una ley que venga a apuntalar a esta
institución. Este es el sentido de mi voto para
que este órgano, que tiene la importancia trascendental de recabar, formar y reproducir datos
tan sensibles para la vida económica, social e
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institucional de la República, goce de la confianza de todos los actores de nuestra sociedad.
Las introducciones que se hacen a través de
la propuesta que formula la comisión tienen
que ver con el mejoramiento de este órgano
para hacerlo más creíble, porque se introducen
algunas cuestiones de contralor y otras que
yo, en su oportunidad y cuando era diputado
nacional, incorporé en un proyecto de ley. Allí
se creaba el Consejo Federal de Estadística y
Censo; no digo esto por una cuestión de vanidad legislativa, pero está muy bien que esto se
recepte porque el federalismo en la Argentina
es otra de las cuestiones pendientes.
Conozco este tema porque en oportunidad
de ser ministro y secretario general del gobierno de la provincia de Corrientes tuve a mi
cargo la Dirección de Estadística y Censo y sé
del profesionalismo y de la seriedad de estos
organismos provinciales, todo lo cual va a redundar en beneficio de esta institución para que
los datos tengan la fidelidad que corresponde
y que con ello se contribuya a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad.
El señor senador Calcagno y Maillmann señalaba que esto podría ser inconstitucional. En
ese sentido, quiero señalar que este Senado de la
Nación tiene como atribución, aparte del dictado
de las leyes, la de aconsejar al Poder Ejecutivo.
Ese es el sentido que tiene la Constitución cuando se establecen los acuerdos. Es decir que en
algunos actos de gobierno de la administración
central necesita del concurso de este Senado para
poder perfeccionarse. Y en este caso se trata de
un acto que, justamente, va a contribuir a lograr
una mayor responsabilidad y seriedad en lo que
respecta al funcionamiento de este organismo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Laura Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en verdad,
el tema del INDEC me resulta absolutamente
sensible y no creo que deba relativizárselo,
como se ha pretendido hacer aquí, porque la
verdad es que no devolver al INDEC sus funciones implica no reconocer el avasallamiento
que se hizo de este instituto y los efectos que
ello ha tenido.
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Creo, sinceramente, que si hay un evento
que puede mostrar que este gobierno en determinado momento perdió el rumbo de los
propios objetivos que se había fijado –que
deseo recordar que eran tratar de mejorar la
calidad institucional y promover el desarrollo
económico con inclusión social– fue justamente
el avasallamiento del INDEC.
La primera señal empezó a mediados de
2006, pero se fue agudizando durante 2007.
Yo lo tuve que vivir personalmente, y en forma
muy grave, en mi provincia, en agosto y en
septiembre de 2007.
Esta situación no es menor, porque cuando
el gobierno avasalla el INDEC, avasalla la
estadística pública. Y la estadística y la información pública son bienes públicos; es más, son
herramientas imprescindibles para el desarrollo
económico y social integral del sistema político
en su conjunto. Quien la tiene, posee poder;
por lo cual, la administración de la información, sin no es abierta, genera asimetrías en la
distribución de ese poder.
Por lo tanto, creo que es importantísimo
que hoy estemos tratando en el Congreso de
la Nación, a través de un proyecto de ley que
ha sido consensuado, esta iniciativa tendiente
a devolver la institucionalidad que requiere el
INDEC y destinada a devolver a la gente a dicho
instituto, dado que en su momento fue abruptamente expulsada, conculcándose sus derechos.
Nosotros como legisladores de la Nación
tenemos la obligación que establece el artículo
36 de la Constitución, de garantizar el acceso
a la información. Esto es lo que pretende este
proyecto de ley en este momento, devolviendo
las facultades que al INDEC corresponden,
para que vuelva a ser un organismo serio y
capaz de brindar información genuina, veraz,
abierta y con un fuerte contenido federal.
Debo agradecer muchísimo a toda la gente que
ha concurrido a las audiencias públicas, porque
no creo que deba relativizarse este hecho. Este
debate, más allá de estar instalado fuertemente en
la sociedad, se abrió aquí, en el Congreso de la
Nación, a través de audiencias públicas, a las que
prácticamente vinieron todos los exponentes de
los distintos arcos representativos de la sociedad
civil, de las organizaciones, de las universidades,
de nosotros los legisladores, de quienes se sentían
directamente afectados por lo que había pasado
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en el Instituto de Estadística y Censos, etcétera.
Todos han concurrido a brindar su testimonio y,
además, a proponer soluciones para mejorar la
situación del INDEC. Todo esto se produjo en el
marco de una audiencia pública que se realizó en
un ámbito absolutamente abierto y plural, donde
a nadie se lo privó de la oportunidad de ser o de
traer su testimonio.
Pero, por otro lado, además de agradecer
a toda esa gente que en cierta medida ha
ayudado a instalar el tema del restablecimiento
del INDEC, quiero mencionar algo que me
tocó en forma particular cuando era ministra
de Economía de mi provincia. Sinceramente,
cuando escuché decir que la estadística había
sufrido determinados cambios metodológicos y
que había sido sustituida por otras metodologías,
y cuando escuché relativizar el peso del IPC en
cuanto a sus efectos para el resto del sistema
estadístico y, fundamentalmente, para la economía, me quedé absolutamente sorprendida. Y
lo quiero relatar con un ejemplo concreto.
La verdad es que yo soy una fiel testigo de
lo que pasó cuando se empezaron a hacer estos
avasallamientos hacia el instituto y a no garantizar los derechos laborales de la gente.
Yo estaba como ministra de Economía de la
provincia cuando empezamos a recibir presiones directas del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con respecto a los números y con
respecto a cómo se manejaban las estadísticas.
Por supuesto, esto llegó por las presiones
de renuncia de Graciela Bevacqua y luego su
despido, y después por el alejamiento de su cargo de Clyde Trabucchi, que es una prestigiosa
profesional que dedicó su vida al INDEC. Por
suerte hay organismos internacionales que la
reconocen profesionalmente, que es algo que
nosotros no supimos hacer al tratar de imponer
condiciones a esta gente que tenía altísimo
compromiso en defender el trabajo profesional
que estaba haciendo y que se veía sometida a
muchísima presión.
La misma presión, por supuesto, sufrió mi
directora de Estadística, como la tuve que sufrir
yo, que decidí colgar el teléfono para no verme
sometida a las presiones que se hacían con el
manejo del índice de precios al consumidor.
Por supuesto, como decía Eric Calcagno y
Maillmann, el índice de precios al consumidor
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es un índice de absoluta complejidad, requiere
una encuesta de condiciones de vida, y requiere
también la determinación de los lugares donde
se va a relevar. Es un índice absolutamente
complejo que tiene que ser relevado con una
metodología precisa. Hay un protocolo escrito
que firman las provincias para su relevamiento,
y se lleva a cabo por medio de encuestas que se
cargan a un sistema.
Explico esto porque quiero dejar constancia
de que ese sistema se adulteró; o sea, no es
una cuestión subjetiva. Ese sistema se adulteró.
La primera adulteración, y tal vez ustedes
lo recuerdan con el doble índice de Mendoza,
fue cuando discutimos en enero de 2007 cuál
era el índice de inflación de la provincia. Por
supuesto, a partir del relevamiento de encuestas,
nosotros habíamos tomado un 1,7 y nos bajaron
desde el INDEC la sugerencia de que nuestro
índice era 1,5 porque estábamos considerando
mal las prepagas. Estas –había acordado Moreno– aumentaban en un porcentaje equis. La
verdad es que en la realidad las prepagas no se
habían ajustado al porcentaje que había dicho
Moreno. Y ahí empezamos con las diferencias
en los números. Esas diferencias se mantuvieron durante todo 2007, fuimos titulares de los
diarios, diciendo que Mendoza tenía los índices
más altos del mundo, aunque también nos decían que los indicadores de Mendoza eran los
únicos confiables. Pero lo que nosotros hicimos
fue únicamente ceñirnos a la metodología. La
ciencia estadística es una ciencia absolutamente
rígida, tiene parámetros muy precisos. Nosotros
habíamos firmado un convenio, un protocolo y
estábamos cumpliendo con lo que debe hacer
cualquier funcionario público, que es cumplir
con la norma y no adulterar una cifra a dedo. Lo
peor de esta situación vino en agosto de 2007,
cuando luego de relevar el número, a nosotros
nos daba un porcentaje de 3 por ciento. Por
supuesto estos datos se cargan en las encuestas,
el sistema lo calcula y aparece un número en la
pantalla que se calcula automáticamente. A las
cuatro de la tarde se sube el sistema, si el INDEC
antes no ha hecho observación alguna porque,
por supuesto, se cargan datos de características
nacionales, como turismo y demás.
Por supuesto, nosotros lo dimos a conocer a
los medios y, a las 7 de la mañana, nos llaman
de una radio para decirnos que el índice que
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había dado el INDEC era del 1,5 por ciento,
cuando el que nosotros teníamos en pantalla
−y ya habíamos anunciado previamente− era
del 3 por ciento.
Hasta la fecha, no encontramos ninguna
respuesta metodológica que justificara tal modificación del índice. La pedimos de todas las
formas posibles y labramos un acta, porque todo
había quedado trazado en el sistema. Además, el
fiscal Garrido se acercó, y fueron esas pruebas
−las consideró instrumentos suficientes− las que
lo motivaron a impulsar la demanda, que, por
supuesto, todavía no tiene resolución judicial y
se encuentra en el juzgado del doctor Canicoba
Corral. En ese sentido, espero que este tema
tenga una resolución judicial.
Lo que se exigía a través de esa medida
−esto quedó absolutamente plasmado en esa
documentación− era que todos los precios que
daban por encima de una determinada media
no se tuvieran en cuenta. Fue así como se
llegó a números mucho más bajos. Es decir,
el producto que se pasaba de determinado
nivel medio de precio no se consideraba, no
se cargaba en el sistema. Esa fue la metodología
que se propuso.
Verdaderamente, ese mecanismo comenzó
a ser la muestra más clara de que el gobierno
había perdido el rumbo, el objetivo que se había
impuesto de impulsar la calidad institucional,
el desarrollo económico y la inclusión social.
Expreso esto porque, realmente, el sistema
estadístico no sólo impactó en el IPC, sino en
todas las estadísticas. Impactó en el indicador
de pobreza, porque si no tenemos bien medida
la inflación no podemos calcular la canasta básica y, por consiguiente, no sabemos cuántos
habitantes se encuentran por debajo de la línea
de pobreza y, por lo tanto, se desconocen los
impactos en los índices de pobreza y de marginación. Asimismo, impactó en los cálculos del
producto bruto.
En consecuencia, fueron muchos los efectos,
y uno de los más importantes se dio en la expectativa. Entonces, resulta que los salarios se
negocian por expectativa, como bien lo manifestó el senador Romero, lo cual, a su vez, lleva
a otro fenómeno, que es el de la espiralización
de la inflación. Porque cuando los empresarios
tienen que fijar precios no tienen expectativa
de costos, es decir, no saben cuánto le saldrán
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los productos y, entonces, aumentan “por si
acaso”. Es decir que comienza a producirse toda
esta cuestión de la subjetividad en la fijación de
los precios, lo que genera una espiral que, realmente, es muy difícil de detener. Además, debo
decir que de esto ha sido cómplice, también, el
gobierno, porque la inflación es un buen aliado
de él. Esto lo sabemos bien quienes hemos venido analizando el presupuesto nacional y, hace
poco tiempo, el presupuesto de la ANSES, pues
vimos cómo se vulneraron todos los derechos
del Congreso de la Nación respecto de sus
atribuciones sobre el presupuesto nacional, al
efectuarse estimaciones presupuestarias que,
después, obviamente, se manejan mediante la
discrecionalidad que posee el jefe de Gabinete
a través de sus facultades delegadas.
La cuestión es que desde 2007, por no tener
un parámetro de crecimiento preciso, por no
contar con un indicador de inflación precisa
o por estar subestimado en el presupuesto nacional, se subestiman recursos presupuestarios
que, posteriormente, se usan discrecionalmente.
La cuestión no es menor; daré una sola cifra
para no remontarme mucho tiempo atrás. Este
año −2010−, apenas vino el ministro −cuando tratamos el fondo de desendeudamiento−,
recuerdo haberle dicho: señor ministro, usted
tendrá 60 mil millones más de recursos extrapresupuestarios, porque ha calculado mal el
crecimiento y la inflación. Por supuesto, en ese
momento dijo que era muy temprano para hacer
ese tipo de especulaciones y que había que verlo
durante la marcha del año.
Evidentemente, ya lo han reconocido. Han
reconocido que el indicador de crecimiento no
es tal y han reconocido también que el indicador de inflación no es tal y, finalmente, han
reconocido que hay aumentos de recursos
extrapresupuestarios por el monto indicado,
es decir, 50 o 60 mil millones de pesos. Quiero
dejar claro que esto repercute en la recaudación
de la ANSES, ya que ella se nutre de las contribuciones a la seguridad social y de los recursos
tributarios.
En consecuencia, cuidado al discutir la
prestación jubilatoria equivalente al 82 por
ciento móvil, porque hubo una subestimación
de recursos que se manejan discrecionalmente,
por fuera de lo que tiene que decidir el Parlamento según las atribuciones que le son propias.
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Entonces, restablecer el instituto es el primer
paso para crear un sistema de confianza. Es el
primer paso para establecer números ciertos
para manejar las distintas variables de la economía. Es comenzar a reconocer el problema
que va a enfrentar el gobierno, problema al que
más vale que se preste atención.
Desde 2003 a 2007 el gobierno se fijó algunos paradigmas. Ellos eran superávit fiscal,
superávit de la balanza comercial, mantener un
nivel alto de reservas y un dólar competitivo.
Me animaría a decir que tres de estos grandes
supuestos macroeconómicos, que iban a sostener un modelo productivo y de inclusión social,
ya no existen.
La verdad es que el gobierno se encuentra
frente a un problema serio. Me refiero a que
la inflación les puede ganar la partida, y lo digo
a manera de cooperación y por el bienestar de
los argentinos.
Sinceramente, estas maniobras con el presupuesto y esta no claridad en cuanto a los
números que brinda el INDEC en la actualidad
están haciendo que no se pueda ver la sustentabilidad de la política fiscal, cómo se van
a distribuir los recursos existentes y si, realmente, podrán priorizarse y en qué orden. Pero
por sobre todas las cosas, lo que quiero decir
es que se ha perdido competitividad a nivel del
dólar. Este hecho provocará que se deba ver la
forma de estimular al sector productivo. Todo
esto tendría remedio si se esclarecieran los
números oficiales del país.
Finalmente, hay otro dato que es absolutamente contundente y que no le hace bien para
nada al gobierno.
Desde 2003 a 2007, las reservas crecieron de
10 mil millones a 50 mil millones. Pero desde
2007 a la fecha, se encuentran planchadas. Y
esto fue ni más ni menos que producto de una
crisis de confianza. Ella comenzó con la crisis
de las hipotecas subprime, que no era algo tan
local –aunque no se reconocía–, luego siguió
la crisis del campo y, por último, la apropiación
de los recursos de las AFJP.
En ese entonces se fugaron 4 mil millones,
con la consiguiente generación de una gran
incertidumbre.
Como decía el señor senador Romero, este
clima de desconfianza generalizada y de falta de
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certidumbre en las reglas de juego hace que se
desestimule la inversión y nos deje aislados del
mundo, condenándonos a vivir con lo nuestro.
Pero me animaría a decir que ni siquiera a vivir
con lo nuestro porque los nuestros tampoco se
animan a invertir en el país. Este es el principal
problema.
Si realmente lográramos que se confiara en
la Argentina y los recursos internos fueran volcados a la actividad productiva, posiblemente,
no habría ninguna necesidad de estar haciendo
asistencialismo sino que se generaría trabajo
genuino, de calidad y bien remunerado.
Por eso, digo que el tema del INDEC no es un
tema menor. Es el primero para instalar el tema
del control inflacionario y para que el gobierno
se dé cuenta de que se equivocó en el rumbo y
en las herramientas.
El avasallamiento y la confiscación o conculcación de derechos no le hacen bien a la
República, no le hacen bien al país y realmente
debemos empezar a transitar otro camino para
fijar metas un poco más esperanzadoras y no
vernos absolutamente encerrados.
Perdón por el tiempo utilizado, pero hice
este relato porque me parece importantísimo
que nosotros hayamos llegado a un acuerdo hoy
para el tratamiento de esta ley.
Esta ley es importante. No toca cosas menores. Lo de fijar un organismo descentralizado
con autarquía, lo de fijar un director y vicedirector por concurso, que ese concurso se haga
con cinco personas que entiendan de estadística
y que pueda ser un profesional el que lleve a
cargo el instituto son cosas importantes.
El hecho de que se nombre el Consejo Federal
también es importantísimo a la hora de querer
hacer desarrollo integral y equilibrado en todo
el país.
Necesitamos una homogeneización del sistema estadístico y tiene que involucrarse a las
provincias en el sistema estadístico nacional.
No me extiendo mucho más. Les pido por
favor que aprobemos este proyecto de ley porque es de real trascendencia para el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Creo que hoy, en caso de
aprobar este proyecto –que espero que sea así–,
la Argentina va a dar un paso importantísimo.
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Porque no hay una sociedad o una democracia
moderna que respeten el derecho a la información y la transparencia cuando no existen
estadísticas nacionales confiables.
Coincido con el senador Calcagno cuando
dice que ninguna consultora privada o universidad privada o pública tiene la autoridad
institucional como puede tener un instituto
nacional de estadísticas y censos para decir
dónde estamos parados, qué es lo que pasa,
cuánto producimos, qué hacen los habitantes,
si estamos creciendo, si tenemos más o menos
pobreza. Se necesitan estadísticas oficiales,
obviamente con una metodología que sea
aprobada científicamente, pero también con una
institucionalidad que proteja esos datos.
Eso es lo que perdimos en 2006. El INDEC
era una de las instituciones de las cuales estábamos orgullosos. Sin duda se podía mejorar,
pero en los últimos cuatro años hemos asistido
a su desmantelamiento.
En este sentido, quiero pedir permiso para
leer las palabras del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien
empezó una investigación –una de las tantas
que tuvo que dejar por las presiones y por el
recorte de las funciones de esta importantísima
fiscalía del Estado– para justamente investigar
casos de corrupción administrativa.
Lo que dijo Manuel Garrido en la audiencia
que hicimos aquí, en el Senado, fue lo siguiente:
“En primer lugar quiero dejar bien en claro que
lo que ocurrió en el INDEC no es un problema
de metodología. Discutir sobre metodología
es una manera de poner el foco sobre cuestiones que no son las que están en danza. En este
sentido, cuando me tocó ser fiscal e investigar
este caso pudimos probar que había una burda
adulteración.”
Está la versión taquigráfica y sugiero que la
lean atentamente, porque ahí describió algunas
de las cosas que mencionó la senadora Montero
sobre las irregularidades y cómo se adulteró el
sistema del IPC.
Y continuó diciendo: “Esta adulteración está
acreditada en el expediente. Aquí no hay una
discusión metodológica, aunque bienvenida
sea la discusión porque el Estado en este tipo
de cuestiones tiene que adecuarse a las reglas
científicas; sin embargo, más allá de cuáles
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sean las normas sí hubo voluntad para adulterar
y violar las normas”.
Esto es gravísimo, porque desde hace cuatro
años la Argentina está a ciegas y estamos en esta
discusión casi de la Torre de Babel en donde las
palabras y los números no dicen lo mismo y,
por un lado, gran parte de la población dice
que hay inflación, porque la vive a diario. La
mayoría de los economistas y sociólogos del
país dicen que hay una inflación cercana al 25
por ciento anual, pero por otro lado tenemos al
gobierno que niega la realidad. Sabemos que
hoy la pobreza ha llegado al 30 por ciento
de la población. Sin embargo lo escondemos
detrás de cifras amañadas.
Entonces, es muy importante que volvamos
a restituir el INDEC, de manera que podamos
tener cifras que todos avalemos.
Me parece positivo que de una situación
muy desafortunada, como ha sido este fraude
estadístico y esta manipulación del INDEC,
presentemos reformas a la ley 17.622 para darle
mayor seguridad institucional.
En este sentido aclaro que de ninguna manera
se está pensando en un organismo que dependa
del Congreso de la Nación, como se dijo. No
prevé tal cosa el proyecto. Quienes creen que
es así es porque no lo han leído adecuadamente. En efecto, el artículo 2° del proyecto dice:
Créase el Instituto Nacional de Estadística y
Censos, organismo rector del Sistema Nacional
de Estadística y Censos, como ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, con autarquía económica,
financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y del privado.
Como pueden apreciar, es un organismo descentralizado con autarquía, pero que está en la
órbita del Ministerio de Economía; no depende
del Parlamento.
Sí se ha incluido en el proyecto, como se ha
dicho, un proceso muy riguroso de selección
de sus autoridades, por concurso público, lo
cual va a dar certeza a todos los ciudadanos
y gobernantes, sea cual fuere el gobierno de
turno, de que las autoridades de este instituto
fundamental para saber dónde estamos parados
en la Argentina sean personas con las mayores
calificaciones. El acuerdo del Senado, que lo
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prevemos en distintos proyectos, es un avance
para que los organismos que tienen que ser estables, que no tienen que estar avasallados por la
política partidaria, realmente tengan seguridad
institucional.
También se crea una comisión bicameral de
seguimiento, que me parece muy importante
para dar certeza y seguridad a una institución
de la relevancia que tiene el INDEC.
Como bien se ha dicho, si hubiera existido
un Consejo Federal seguramente no se podrían
haber hecho las cosas que se hicieron en el INDEC desde fines de 2006.
Considero que este proyecto es un adelanto
institucional teniendo en cuenta el hecho lamentable de la intervención del INDEC. Estamos
dando un paso positivo al crear un marco jurídico que le dé una mayor seguridad institucional.
También creo que es muy importante que
este Senado se pronuncie y dé un respaldo
claro y contundente a todos los profesionales
y trabajadores del INDEC, que con un coraje
increíble salieron a defender la institución y a
su función pública; a los trabajadores que mes
a mes han estado abrazando al INDEC, que han
tenido el coraje de denunciar la extorsión, la
manipulación, el desplazamiento de sus cargos,
muchos de ellos hoy con problemas económicos y psicológicos por lo que han pasado.
Garrido también mencionó en esa audiencia
el atropello a los derechos humanos de estos
trabajadores. Me parece que es muy importante
que nos pronunciemos para que mostremos que
la Argentina del “no te metás” no va, que tenemos que ir por el “metéte” y hacer el cambio.
Tenemos que respaldar a esos profesionales
y trabajadores.
Cuando hablamos del INDEC está el tema
del derecho a la información, del derecho de
los ciudadanos a ser bien informados, que es
un derecho fundamental. Cuando discutimos
la ley de medios, el gobierno se llenó la boca
con el derecho a la información. ¿Pero cómo
vamos a hablar del derecho a la información
si el propio gobierno miente respecto de las
estadísticas nacionales?
Es tan terrible y burda esa maniobra que no
tiene sentido que hablemos más de ella. Pero no
hay posibilidad de un debate racional, informado, y de tener una ciudadanía que sepa de qué
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se trata, si los gobiernos violan las estadísticas
nacionales.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente
este proyecto. Espero que en la sesión de hoy
podamos hacer realidad el comienzo de la
normalización y del mejoramiento del Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no deja
de ser desolador que seamos tan poquitos en un
tema simbólico. Todas las palabras que se han
venido repitiendo, tanto las que se dicen como
las que están emparentadas cuando hablamos
de “INDEC” –y me refiero a adulteración, tergiversación, manipulación; incluso, la senadora
preopinante habló de amañar–, tienen un solo
sinónimo, que es la mentira.
De modo que lo que venimos a restaurar es el
daño que se ha hecho en esta manipulación que,
como bien señaló Garrido, no tiene que ver con
la metodología sino con lo que debe sustentar
cualquier número, que es la verdad.
Se decía aquí que no habíamos escuchado
suficientemente a todos los que teníamos que
oír. Perdónenme que tenga que hacer testimonio
personal, pero como diputada fui una de las primeras en involucrarme en el tema del INDEC.
No me olvido más un día de esta época –de un
frío terrible–, en el que éramos sólo dos diputados, paraditos, comenzando a hacer lo que era
el abrazo simbólico de esos trabajadores que,
con enorme coraje, empezaron a denunciar lo
que pasaba dentro del INDEC.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
señor senador Juan Carlos Marino.

Sra. Morandini. – A partir de ahí, formamos una comisión –por supuesto que no
formal, porque el oficialismo no dio quórum–
por la que pasaron a lo largo de uno o dos
años expresidentes del INDEC, estadísticos y
matemáticos. Y allí fui aprendiendo y, de alguna
manera, sentí cómo la vida se burlaba de mí,
que como periodista siempre provocaba a los
encuestadores, por lo que yo decía “reducen la
realidad a un número”; y llevaba más adelante
la ridiculización, y decía siempre: “Si yo cuento
las lágrimas de cada uno de nosotros, no es
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contando el número de nuestras lágrimas que
vamos a medir el dolor”.
Pero la estadística puede sonar ridícula o yo
la puedo ridiculizar cuando se utiliza –o se hace
abuso– en tiempos electorales, con este márketing político que ha herido tanto a la política
en su credibilidad. Y cuando se hace márketing
político con las técnicas del mercadeo –que es,
precisamente, a través de la estadística–, se está
vendiendo una ilusión. Y en la publicidad, cuanto más mentirosa es la ilusión, paradójicamente,
es más verdadera. Pero no puede ser que esto se
haga a partir de la realidad de la estadística, que
tiene que ver con la realidad y con la política.
La política no puede vender ilusiones, o sea, no
puede simular o hacer ficciones.
En verdad, por todo lo escuchado, me costaba muchísimo creer que se pudiera manipular,
que se pudiera adulterar; porque si esto es
sinónimo de mentira, tengamos en cuenta que
ella afecta tanto al que miente como al que es
defraudado. En ese sentido, hay dos aspectos en
esta situación: aquel que cree que pintando
o disfrazando los números puede cambiar
la realidad y, por otro lado, el menosprecio
brutal a la capacidad de discernimiento de la
ciudadanía, que todos los días, con su bolsita
de la compra, tiene una realidad concreta de los
números, realidad que no se puede mentir. Si
hay algo a lo que no se puede engañar ni mentir
es a la experiencia concreta de cada día.
De modo que siento que venimos a reparar
un daño, a normalizar; no quiere decir que
vamos a subsanar totalmente el daño que
se ha hecho, porque sería necesario borrar
de la palabra INDEC todo lo que también se
incorporó y que teníamos desechado. En este
sentido, hemos visto en la Feria del Libro, un
símbolo de la cultura y de lo que debe ser la
verdad, el accionar de patotas para entorpecer
la presentación del libro de una persona que
ha investigando lo que sucedió en el Instituto
durante todo este tiempo. Ojalá que podamos
aprobar este proyecto, por la carga simbólica
que tiene en el sentido de restituir la confianza,
porque sin ella es imposible construir cualquier
visión colectiva.
También decía la señora senadora Estenssoro que estamos hablando tanto de la sociedad
como de la información, cuando hay un derecho
fundamental de la sociedad a ser informada. Ha-
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blamos todo el tiempo de la “libertad del decir”
pero en dicha libertad hay un valor colectivo
que no podemos dejar de lado, que es el valor
social y la vinculación directa que hay entre la
calidad de una información con la calidad de la
democracia.
Asimismo, he escuchado también, y no sólo
hoy, en este recinto, sino a lo largo de los
debates que estamos dando en las comisiones,
cómo en lugar de enorgullecernos y vivir con
alegría que el Congreso recupere una de
sus funciones fundamentales, que es la de
control, sentimos como que es algo que no
se condice con el presidencialismo. Aquí no
estamos cuestionando el presidencialismo sino
el autoritarismo de no aceptar limitaciones ni
a ser controlado y, sobre todo, la concepción
autoritaria de dibujar los números y desplazar
a aquellas personas que saben, además de la
simbología que tiene haber afectado el secreto
y la confidencialidad.
Otra palabra que sobrevuela el Congreso
son las presiones. Pero yo me pregunto cómo
podemos hablar de presiones, si precisamente
nosotros somos quienes tenemos que ofrecer
a la ciudadanía nuestra integridad de no ceder
a las presiones.
De modo que por toda la carga simbólica
que tiene la iniciativa, el Frente Cívico apoya este proyecto. Además, se suma al enorme
reconocimiento que podamos hacer a los trabajadores del INDEC. Porque si estamos tratando
este tema símbolo es por los trabajadores del
Instituto que, en su momento, vinieron a advertirnos de la situación. Entre todos aquellos
testimonios, hemos escuchado relatos personales, cuyos contenidos parecían erradicados o no
coincidentes con los pilares de una sociedad
democrática. Por eso, espero que podamos
apoyar este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: sería
importante que presencie el debate el senador
Morales, porque cuando hacía la interpretación reglamentaria denominó “Fu Manchú”
a quien habla, en virtud de que estaba haciendo
uso de una especie de magia, cuando, en realidad, quiero que escuche que estoy haciendo
una interpretación absolutamente textual de la
Constitución. Por lo cual, al final de mi relato,
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voy a volver a argumentar que, de aprobarse la
iniciativa que estamos sometiendo a consideración, ella se convertirá en una ley nula, de
nulidad absoluta.
No obstante, antes de ello quiero hacer algunas reflexiones, porque me parece importante
marcar que, desde algunas voces, pareciera
ser que las nuevas autoridades del INDEC son
unos gladiadores que vinieron a romper todo y
que, en el pasado, las mediciones efectuadas
eran inmaculadas y sus métodos brillantes.
Efectivamente, esto no es así, por lo menos,
para mí.
La segunda cuestión que quiero poner a consideración es que una cosa es el control y otra,
es la cogestión, es decir, gestionar en conjunto.
Se desprende del proyecto en análisis un concepto de cogestión que viene a materializar
un avasallamiento al sistema constitucional
vigente en la República Argentina.
En tercer lugar, el tema del índice de precios
tiene mucho que ver con algunas cosas que
padecemos todos: o sea, con algunas mediciones antojadizas de algunos sectores que
quieren tener guarismos de actualización de
precios que justifiquen lo que están haciendo,
que es absolutamente nocivo para la sociedad
y que, además, tiene mucho más que ver con
una fuerte especulación que con una realidad.
Entonces, digo que los que se han sentado
hasta la fecha con ciertos empresarios –que muy
poco colaboran con el tema de la estampida de
precios– no es otra gente que la del INDEC.
Pero los precios se disparan en la República
Argentina porque hay una fuerte especulación
y no porque el INDEC mida más o menos;
ésta es una realidad que, efectivamente, no
podemos callar.
Por lo tanto, si la idea es colaborar, en lugar
de ser medio voceros de los sectores empresariales que quieren justificar una escalada de
precios que no tiene parámetros objetivos de
medición real, sería importante que creáramos
una comisión bicameral para colaborar con el
INDEC y nos sentemos a discutir con estos
empresarios que, repito, inescrupulosamente
manejan a su libre antojo alguna remarcación
de precios; y de hecho, basta recorrer las
góndolas de cualquier supermercado para ver
que cada uno hace lo que quiere en materia de
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remarcación de precios. Me parece importante
que nosotros sinceremos el discurso.
Otra cuestión que ha sobrevolado por aquí y
que yo quiero clarificar es que el INDEC no está
intervenido. La verdad es que solamente lo estuvo en la época militar y que las personas que
están al frente del INDEC, la señora Edwin y el
señor Itzcovich, fueron nombrados por el Poder
Ejecutivo nacional, como lo fueron todos los
directores de ese organismo desde que se creó.
Por otro lado, les quiero dar una noticia
importante: el INDEC no está sometido a
concurso desde 1994, con lo cual, hacerlo sería
un salto cualitativo sobre algo que debemos
desde allá hasta acá. A su vez, quiero dejar en
claro que no existen funcionarios desplazados,
porque la funcionaria Cinthia Poch nunca fue
directora de Encuesta permanente de hogares,
ya que no fue nombrada por concurso ni por
decreto. Graciela Bevacqua, profesora de matemáticas, sí, efectivamente, fue directora del
IPC y, con posterioridad, fue reemplazada por
Beatriz Paglieri, una economista con más de
treinta años en la gestión pública, también por
decreto presidencial.
Ahora bien, ¿es cierto que existen internas en
las estructuras del INDEC? Sí: hay dos estructuras sindicales. Una es la gente de ATE, que
fue votada por 78 trabajadores sobre un total
de 1.700, que convive con la estructura sindical
de UPCN, cuya conducción fue votada por 850
afiliados. Ésta es una realidad donde nosotros
nos podemos poner de un lado o del otro, pero
lo cierto es que se trata de una interna sindical
que deben dirimir los trabajadores. Y la única
manera de dirimir una interna sindical es a través de la votación de sus afiliados. Así que yo
les quiero decir que a unos los votaron 78, y a
los otros, 850; tal vez, en la próxima elección,
esto se revierte, pero la realidad determina que
esa es la situación hoy.
También he escuchado que al INDEC ha
ingresado gente. Sí, así es, se incorporó a la
planta transitoria a una infinidad de trabajadores
que prestaban servicios al INDEC a través de
contratos de terceras instituciones, lo cual me
parece una importante novedad.
A continuación, voy a entrar en el tema
constitucional. En este sentido, quiero decir que
la Carta Magna es muy clara sobre el particular
y cuando quiere un sistema de designación es-
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pecial, lo dice. Así, por ejemplo, en el artículo
86, efectivamente, para definir al Defensor del
Pueblo, expresa que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso
de la Nación, que actuará con plena autonomía
funcional.
El artículo 99 de la Constitución Nacional,
concretamente, se refiere a las atribuciones del
presidente de la Nación. Y quiero decir que esto
que señalo no lo afirma un oficialista devenido
en kirchnerista en el último tiempo, sino María
Angélica Gelli, quien, en una obra constitucional comentada, señala que esta norma tiene el
cúmulo de atribuciones que quedan en cabeza
del presidente y que éste, pese a la figura
del jefe de Gabinete, conservó la titularidad
de la jefatura de la administración del gobierno.
Más aún, ella afirma que el titular del Poder
Ejecutivo continúa siendo el presidente de
la Nación, de modo unipersonal. La reforma
mantuvo, entonces, según la misma doctrinaria,
al presidente como jefe supremo de la Nación.
Ahora bien, si seguimos avanzando, nos
vamos a dar cuenta de que el jefe de gobierno
y el responsable político de la administración
general del país no es otro que el presidente,
y más aún, comprobaremos que el artículo 99,
inciso 7º, establece exactamente, dentro de las
atribuciones del Poder Ejecutivo, lo siguiente:
nombra y remueve a los embajadores, a los
ministros plenipotenciarios, a los encargados de
negocios, con acuerdo del Senado. Es decir, por
sí solo, nombra y remueve al jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros de
despacho: oficiales de su secretaría, agentes
consulares y empleados, cuyo nombramiento
no está reglado de otra forma por la Constitución
Nacional.
¿Qué significa que la Carta Magna establece
que los funcionarios que efectivamente nombra
el jefe de gobierno están ceñidos a las reglas
que marca la Constitución? Que independientemente de nuestras buenas intenciones, el
acuerdo del Senado que pone como requisito
plus este proyecto de ley lo torna nulo, de nulidad absoluta, porque está violando la Carta
Magna. Porque la norma constitucional traza un
límite concreto a las atribuciones presidenciales
en los nombramientos que no están reglados
de otra forma, y además, lo contrario implica
que una violación a la norma en análisis es un
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desconocimiento de la división de los poderes
o un avasallamiento de la letra constitucional.
Entonces, aquí viene una muy mala noticia:
al igual que ocurriera con la ley anterior que
nosotros impugnamos, ahora estamos por votar
una norma inconstitucional. Y si este proyecto
de ley no tenía que ir a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, entonces pido que me expliquen cuál debería dirigirse a dicha comisión,
porque aquí se verifican dos avasallamientos.
En primer lugar, la comisión bicameral viene
a cogestionar en una facultad que está en cabeza del jefe de gobierno, y en segundo término,
se establece como requisito plus el acuerdo del
Senado, cuando en realidad, dicho requisito
no existe en la Constitución y constituye una
violación flagrante del artículo 99, inciso 7.
Por lo tanto, además de las mayorías especiales que expresé que debían existir, porque
faltaba el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, quiero darles una muy mala
noticia: ésta será una ley nula, de nulidad
absoluta, porque avanza sobre prerrogativas
que están exclusivamente en cabeza del Poder
Ejecutivo nacional.
Podríamos, en cambio, plantear una comisión
bicameral que sirviera a los intereses de los más
desposeídos y que se sentara a negociar juntamente con el INDEC y con el gran número
de empresarios que, en forma especulativa e
infundada, remarcan precios en la República
Argentina. No es casual ni tampoco inocente
que cuando la presidenta de la Nación anunció
incrementos en la jubilación mínima, en la
asignación universal y en el salario básico,
hiciera una recomendación a los empresarios en
el sentido de que eso no debiera generar ningún
impacto en los precios. Es decir, les planteó que
no busquen excusas –en esos aumentos– para
incrementar los costos de la canasta familiar.
¿Qué quiero decir concretamente? Yo respeto
mucho a la senadora Morandini, porque ella
participa de todas las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y es de las
que primero se sienta y de las últimas que
se va. Reconozco su vocación y su idea de
participar y de cooperar para generar políticas
que, de alguna manera, nos ayuden a resolver
algunas cuestiones que no están solucionadas
en la República Argentina. Pero una cosa es
colaborar y la otra –esto lo digo fundamental-
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mente por lo de Fu Manchú– es que, en aras de
generar un proyecto que sirva para cogobernar
con el Poder Ejecutivo, se haga con la letra de
la Constitución lo que se nos antoje. Hacer eso
con el reglamento está mal; y con la Constitución, peor todavía.
Esta votación es nula, porque viola la Constitución Nacional. Por eso, pedí las mayorías
especiales, para que recapacitáramos; por eso,
pedía la vuelta a comisión, porque era un tema
que tranquilamente lo podíamos enderezar, ordenar conforme a normas constitucionales. No
se nos permitió y, entonces, no me queda otra
que dejar constancia en la versión taquigráfica
–y después, en la votación– de que yo afirmo
y recontra afirmo, de la mano de América
Geli, Carlos Bianchi, Eduardo Mertehikian,
de Canosa o del que quieran leer en materia
constitucional, que esta votación es nula, de
nulidad absoluta.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no puedo
dejar de hacer alguna consideración por lo que
termino de escuchar. La verdad es que, como en
otras oportunidades, se nos saca del fondo de la
cuestión que estamos abordando.
En este sentido, le pido con todo respeto al
oficialismo que abandone esa actitud de que
cuando están con la posibilidad de perder una
votación comiencen a alegar que lo que se está
votando es de nulidad absoluta y a amenazar o
desandar el camino de la Justicia.
Me parece que esto es malo, que le hace mal
al Parlamento. Estamos discutiendo un proyecto
de ley que tiene un orden del día, que fue analizado en la comisión que preside un miembro
del oficialismo, sobre el que se realizaron
audiencias públicas, y que encierra un tema
que se viene debatiendo desde hace muchísimo
tiempo; y tanto en este Senado como en la Cámara de Diputados, ha sido uno de los temas de
gran consideración. Por lo tanto, me parece de
mal perdedor hacer alusión a estas cuestiones
que están fuera de lo que hoy verdaderamente
consideramos.
Después de tres años de iniciada la intervención y crisis en el INDEC, estamos empezando
a resolver qué INDEC queremos y, en ese
sentido –como recién decía la señora senadora
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Morandini–, quiero hacer un reconocimiento
a los trabajadores de ese organismo que, mes
a mes, con su abrazo, mantuvieron vivo el reclamo y la demanda para que se terminara una
situación absolutamente inaceptable.
Yo participé de varios de los abrazos al INDEC, y en la calle, en la puerta, conversé con
los trabajadores acerca de la humillación y la
persecución a la que fueron sometidos durante
todo este tiempo.
Por otro lado, tampoco estamos debatiendo
una cuestión absolutamente teórica, conceptual, acerca de qué INDEC queremos, porque
venimos de un INDEC que supo ser uno de
los institutos de estadística más prestigiosos de
América Latina. Sus trabajadores, sus profesionales, sus investigadores, fueron valorados
por su alta capacitación técnica y científica
en la región y en el mundo. Por eso, no es
exagerado decir que la situación que estamos
viviendo es dramática. Hoy, al INDEC no le
cree absolutamente nadie y esto se expresa
en los términos de todos los días. Se manifiesta
cuando cada año hay que discutir los salarios
en el país; lo expresó, muy gráficamente, el
secretario general de la Confederación General
del Trabajo al decir que él no iba a negociar con
los datos del INDEC, sino con los precios de
los supermercados.
Entonces, necesitamos un cambio en el
INDEC, que debe darse sobre la base de que
las estadísticas públicas no sean tergiversadas
ni por el cálculo político de un gobierno de
turno, ni tampoco por el interés especulativo del
mundo financiero local o internacional.
Por lo tanto, tal como lo dicen los trabajadores en sus movilizaciones y en cada abrazo
al INDEC, lo primero que hay que resolver es
la salida de la intervención, y sacar a la patota
del organismo.
Aquí hubo un proceso de desmantelamiento
institucional, que se inició en 2007 con la intervención del índice de precios al consumidor, y
se profundizó con su extensión a los programas
de pobreza y de indigencia, al estimador mensual industrial y al producto bruto interno, entre
otros. Entonces, me pregunto cuál es la pobreza
en la Argentina; cada uno tira sus cifras...
Sr. Mayans. – ¡Peores fueron las cifras de la
convertibilidad!
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Sr. Giustiniani. – ...porque no hay cifras
oficiales; no hay estadísticas oficiales.
No sé si el senador Mayans pidió una interrupción.
Sr. Presidente (Marino). − ¿Pidió una interrupción, senador Mayans?
Sr. Mayans. – Señor presidente: el peor fue
el de la Alianza. El índice de pobreza en esa
época fue del 56 por ciento
Sr. Presidente (Marino). − Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – ¿Cuál es el índice de indigencia en la Argentina, señor presidente?
Sr. Mayans. – El peor era el de la Alianza.
Sr. Giustiniani. – ¿Cuál es la tasa de desempleo en la Argentina...?
Sr. Mayans. – ¡La peor fue la de la Alianza!
Sr. Presidente (Marino). − Senador Mayans:
respete al senador en uso de la palabra. Si usted
lo desea, luego le doy el uso de la palabra.
Sr. Mayans. – El senador Giustiniani estaba
haciendo una pregunta.
Sr. Presidente (Marino). − No voy a permitir
que dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Mayans. – El senador Giustiniani hizo
una pregunta...
Sr. Martínez (A. A.). – ¡No se ponga el saco
antes de tiempo! (Risas.)
Sr. Presidente (Marino). − Usted no es la
persona para contestar.
−Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). − Senador Mayans:
¡usted es un hombre grande! Respete a quien
está en uso de la palabra.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: fueron
tres años de represalias; tres años de desplazamiento de equipos técnicos; tres años de
despidos y hostigamiento de los trabajadores
que expresan la gravísima crisis institucional
por la que atraviesa el INDEC. Y los números
son la muestra contundente de lo que estamos
diciendo.
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Si nosotros analizamos las estadísticas del
índice de precios al consumidor del INDEC, y
comparamos las de los últimos años con los
índices de precios de las diversas provincias,
vemos que hasta 2007 hubo una verdadera
convergencia de valores entre el INDEC y los
INDEC provinciales.
En 2003, el INDEC estimaba 3,7 por ciento,
Misiones 3 por ciento y Neuquén, 3,6 por ciento.
En 2005, 12,3 por ciento estimaba el INDEC,
Chubut 11 por ciento y Misiones 11 por ciento.
En 2006, 9,8 por ciento de inflación calcula el
INDEC, Chubut 9,6 por ciento y Neuquén 10
por ciento.
A partir de la intervención comienza la
disparidad absoluta, grosera, porque la manipulación lleva a que, por ejemplo, los IPC de
las provincias, en la mayoría de los casos tripliquen los índices del INDEC. Por ejemplo: en
2007, 8,5 por ciento calcula el INDEC; Entre
Ríos, 24,6 por ciento; y La Pampa, 25,5 por
ciento. Año 2008: el INDEC estima el índice
anual en 7,2 por ciento; Entre Ríos, 18,4 por
ciento; La Pampa, 18,4 por ciento; y Santa
Fe, 22,5 por ciento.
El año pasado, el INDEC informó un índice
de 7,7 por ciento, pero Neuquén informa 16,4
por ciento y San Luis, 18,5 por ciento.
Señor presidente: quiero incorporar esta tabla
al Diario de Sesiones porque son la prueba más
elocuente de la manipulación a la cual se ha
sometido al INDEC en los últimos años.
Que el INDEC no funciona bien lo ha
reconocido el mismo gobierno porque hubo
varios jefes de Gabinete desde aquel seminario
realizado en la ciudad de Pilar en donde se
invitó a funcionarios internacionales.
En las primeras declaraciones del señor jefe
de Gabinete Sergio Massa leemos lo siguiente:
“Me preocupa que no tengamos la capacidad
de transmitir confiabilidad a la sociedad sobre
cómo está funcionando cada una de las instituciones.” De esa forma, consideró necesario
construir una muy fuerte confianza del ciudadano en todas las instituciones del Estado, lo
cual, obviamente, incluye al INDEC.
¿Cómo entendía el jefe de Gabinete que se
podía reconstruir la confianza del INDEC? De
ahí que es muy importante lo que dije hace
instantes. Me refiero a que un instituto de
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estadística y censos debe estar tan lejos de la
manipulación del gobierno de turno como de
los intereses financieros internacionales. Digo
esto porque el jefe de Gabinete Sergio Massa,
a partir de su gestión, comenzó en el INDEC una
tarea específica.
En el diario La Nación del 13 de septiembre
de 2008 se lee que el FMI cooperaría con el
INDEC. Dice que la directora del INDEC, Ana
María Edwin, se reunió con representantes del
Departamento de Estadísticas que dirige William Alexander. Fuentes oficiales indicaron que
el encuentro fue positivo y que dejó un canal
abierto para la cooperación con el tema de las
estadísticas en la Argentina.
Otra información que data del 11 de agosto
indica que en el INDEC se utiliza la metodología del Fondo Monetario Internacional. En
tal sentido, se indica que el índice de precios
es técnicamente impecable y responde a los
manuales del Fondo Monetario Internacional.
Nosotros no queremos que se manipulen
los índices desde el gobierno ni tampoco que
el INDEC se maneje con las indicaciones del
Fondo Monetario Internacional.
Luego vino la etapa del actual ministro de
Economía donde el gobierno reconoció que el
INDEC funcionaba muy mal y, por lo tanto,
hizo la convocatoria a las universidades nacionales.
Recién mencionó el senador Cano que muy
pronto habrá un dictamen de las universidades
nacionales. Pero es evidente que, después del
tiempo pasado, estamos como el conde de
Lampedusa en Il gattopardo: cambiar para que
nada cambie. ¿Por qué? Porque el INDEC sigue
exactamente con los mismos problemas.
Y vuelvo a las estadísticas para que se vea la
contundencia de lo que se habla.
Si se toma el primer semestre, la inflación
hasta junio de 2010, según el INDEC, es del
5,9 por ciento. Pero el IPEC de Santa Fe, es del
13, 9 por ciento.
Soy autor de uno de los proyectos que
se están considerando. El dictamen, con las
modificaciones propuestas por los trabajadores
del organismo, creo que expresa un gran avance
en la materia.
Es muy importante lo que vamos a sancionar
el día de hoy para que pase después a la Cámara
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de Diputados. Es muy importante porque va a
concretar la autarquía funcional y financiera,
que es un camino adecuado para dotar al organismo de credibilidad y de profesionalidad.
Es muy importante porque crea una comisión
bicameral de control y seguimiento del Sistema Estadístico Nacional y porque garantiza la
realización de audiencias públicas y la creación
de un Consejo Federal de Estadística y Censos.
Yo también comparto que el debate no es
entre parlamentarismo o presidencialismo
acerca del nuevo diseño que se le está dando
al INDEC. Considero que el verdadero debate
es cuál es el rol del Estado que debemos definir hacia adelante; un Estado que debe estar
presente, que debe actuar en la economía y que
debe defender a los ciudadanos.
Vimos en los 90 cómo el mercado, echado
a andar a sus anchas, demostró la tragedia del
crecimiento de las desigualdades, de la pobreza
y de la indigencia. Fue en los 90 cuando se
generaron todas estas condiciones de pobreza,
indigencia, desempleo y desigualdad. Fueron
las políticas neoliberales aplicadas en esa época.
Pero el nuevo Estado que tenemos que estar
construyendo no puede volver a ser el Estado
burocrático, autoritario y oscuro que fue desplazado por el canto de sirena del neoliberalismo
con “todo el mercado y nada Estado”. Por eso
le vamos a seguir reclamando al gobierno desde esta banca junto a la sanción de este nuevo
diseño institucional del INDEC que los entes de
control de los servicios públicos concesionados,
que son los que verdaderamente deben defender
al ciudadano de los abusos de las empresas concesionarias de servicios públicos, debe dejar de
designarlos el Ejecutivo violando la ley y debe
convocar a concursos públicos de oposición y
antecedentes, tal como fija su regulación.
No hay políticas públicas sin estadísticas
confiables; por eso, para defender a los habitantes, a los vecinos y a los que menos tienen,
creemos que ésta es una dirección correcta para
tener un INDEC autónomo, autárquico, y que
estos institutos van a garantizar estadísticas confiables para que las políticas públicas lleguen a
todos los ciudadanos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Verna.
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Sr. Verna. – Yo no voy a entrar en el debate
constitucional que planteó el senador Fernández
por razones obvias: él es abogado y tiene una
vasta experiencia y yo soy ingeniero, pero le
voy a recordar que los directores del Banco
Central requieren acuerdo y que no están en
la Constitución sino en la Carta Orgánica del
Banco Central.
Pero como ingeniero sí sé que para proyectar,
para crecer y para poder formular algún proyecto se necesita de los términos de referencia;
es decir, se necesita del conocimiento de la
realidad. Y, en realidad, hoy en la Argentina no
tenemos estadísticas que nos permitan formular
una proyección de país.
No sabemos cuál es el índice del costo de
vida, no sabemos cuántos pobres hay, no sabemos cuánto crecemos; por lo tanto, somos
un país que no tiene estadística y, como consecuencia de eso, por ejemplo, tampoco tiene
crédito. ¿Por qué? Porque todos los organismos
internacionales a los que la Argentina va a pedir
crédito no objetan el plan económico sino la
falta de estadísticas.
Así como la senadora Montero contó su
experiencia como ministra en su provincia con
relación a la construcción de la estadística, yo
quiero contar que cuando era gobernador de
mi provincia había acordado con los gremios
estatales la discusión de paritarias fijando el
crecimiento de la inflación más una cantidad
fija. Evidentemente, al poco tiempo de haber
llegado a ese acuerdo, y después de que se
intervino el INDEC, los compañeros de los
gremios estatales me sugirieron que cambiáramos el método porque no había manera de creer
las estadísticas de Moreno.
Eso hizo que se cree una expectativa de
inflación que lleva a los dirigentes sindicales,
con razón, a pedir aumentos teniendo en cuenta
lo que ellos creen que es la inflación. No hay
estadística, ni siquiera la de mi provincia,
que fue nombrada por el senador preopinante,
como que crece por encima de lo que crece la
de la Nación, que nos permita acordar salarios.
Por eso creemos que es necesario modificar
el INDEC.
Se dijo por ahí que los que están no fueron
puestos para destruirlo, pero lamentablemente
lo han demolido. Por eso creemos que es bueno
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que haya venido a consideración a este recinto
un proyecto.
Sí debo decir, a diferencia de algún senador preopinante, que los precios no se
disparan porque los empresarios cambian las
cifras sino porque hay expectativa de inflación;
no se sabe cuál es la inflación, hay emisión, que
es lo que hace que crezca la inflación, y no hay
inversión, con lo cual al no aumentar la oferta de
bienes lo que aumenta son los precios.
Si la pregunta es si este proyecto es el mejor,
debo decir que no. Tendría aportes para hacer,
pero se ha tomado una decisión. La comisión
ha emitido un dictamen. Compartimos que
tenga autarquía, que haya concursos, que se
integre un Consejo Federal.
Aunque el proyecto no es lo mejor, pero es
mejor que lo que hay, desde el bloque del
PJ La Pampa vamos a votar a favor del dictamen de la comisión.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
voy a ser muy breve porque el representante
del Frente Federal, el senador por Salta, hizo
una argumentación muy completa sobre las
razones por las cuales apoyamos la sanción de
este proyecto de ley.
No he escuchado del gobierno ni en este
recinto que se relacione las estadísticas del
INDEC con el aumento de los precios. En esto
no tiene nada que ver con las estadísticas. Los
precios aumentan por las razones que señaló el
senador por La Pampa, no porque las estadísticas indiquen un número u otro.
Tener estadísticas serias significa que los
funcionarios, los que lideran, los que dirigen,
pueden tomar decisiones en base a datos reales.
Cuando uno está gobernando –alguna experiencia tuve– es muy fácil creer que las
cosas son mucho mejores de lo que la realidad
determina. Cuando nos traen el dato estadístico
podemos advertir si coincide lo que nosotros
creemos con la realidad. Muchísimas veces
–personalmente me ha ocurrido– sucede que las
cosas no estaban tan bien como uno pensaba.
Creo que tener un ente técnico, apolítico,
designado por vía de concursos, por la meritocracia, que elabore las estadísticas, ayuda a
gobernar y a la seriedad de un país. Vamos a
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poder combatir la pobreza con mucha mayor
eficacia y eficiencia. Le tendremos que poner,
además, mucho corazón, mucho amor a la tarea.
Sólo así, vamos a poder saber si lo que hacemos
realmente mejora la situación o no.
Entonces, me parece que hoy estamos avanzando en un tema muy importante. El país, la
opinión pública, la prensa especializada, la
mayoría de los economistas de la Argentina
vienen pidiendo que se solucione este problema. Más aún, como ya se señaló, los propios
jefes de Gabinete dijeron que había errores que
había que corregir. Pero los errores no se han
corregido.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.

Sr. Rodríguez Saá. – Entonces, este proyecto
de ley que vamos a sancionar hoy, seguramente
le permitirá al gobierno tener un instrumento
para corregir una situación que ya desborda,
que puede provocar consecuencias difíciles de
solucionar después. Queremos un país mejor.
Por otra parte, quiero señalar –porque veo
que la prensa y muchos sectores de la opinión
pública del país se dedican a atacar a la clase
política en general con mucha virulencia y a
procurar desprestigiarla– que para aprobar estos
proyectos se requiere encontrar denominadores
comunes y consensos necesarios de diferentes
sectores políticos de la vida del país. Lo hemos
hecho y lo hacemos en éste como en otros temas
que importan a la Argentina, poniendo los intereses del país por encima de los personales. Y
creo que esto es muy saludable para la Argentina
de hoy y para la del futuro.
En consecuencia, nos congratulamos de votar
hoy una nueva ley para regular las estadísticas
en el país. Esperamos que sirva para que ellas
sean creíbles, ciertas, verdaderas y para que
contribuyan a que la credibilidad del país sirva
en el extranjero, a fin de atraer inversiones, de
abaratar los créditos y para mejorar la imagen
de la República Argentina
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales
Sr. Morales. – Señor presidente: le pido que
por Secretaría vaya citando a los senadores para
que, oportunamente, cuando termine el debate
en general, se produzca la votación.
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Señor presidente: llegamos a esta instancia
con el tratamiento del proyecto de ley para
modificar la ley 17.622. Ya hemos explicado
su alcance y cuáles son las modificaciones
centrales respecto de la categoría jurídica; es
decir, la reafirmación de la categoría jurídica
del organismo en cuanto a su autarquía económica, financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y privado.
Por la afirmación de algunos senadores del
oficialismo –y para quienes no hayan leído
el texto del dictamen de mayoría–, quiero
decir que en el artículo se plantea como ente
descentralizado en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. Digo esto especialmente por lo que había aseverado el senador
Eric Calcagno en cuanto a un organismo que
tuviera independencia del Poder Ejecutivo. No
está planteado en el dictamen, desde ningún
punto de vista, la dependencia, como ente
descentralizado, del ministerio. Primero quiero
realizar esta aclaración porque es importante en
cuanto a la figura jurídica del instituto. Luego
hay algunas observaciones que tienen que ver
con la línea argumental del miembro informante
del Frente para la Victoria que sigue la línea
argumental del Poder Ejecutivo.
Desde la oposición, cuando abordamos la
problemática del INDEC, no estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con el
cambio de la metodología de medición de los
datos de la realidad para la construcción de
las estadísticas. Como ha dicho la senadora
Estenssoro, que ha mencionado el dictamen del
ex fiscal Manuel Garrido, se trata de la comisión de los delitos de adulteración de los datos
y de la violación del secreto estadístico. Esto
no sólo ha sido explicitado en una actuación
sumaria por parte del fiscal Garrido, sino que lo
ha confirmado el fiscal Stornelli en la causa que
ésta radicada en el juzgado del doctor Canicoba
Corral. Lo ha confirmado el fiscal Stornelli, que
ha sido funcionario del Frente para la Victoria en
la provincia de Buenos Aires, en oportunidad
de la denuncia que realizáramos con el senador
Sanz y que promoviera el fiscal Garrido sobre
la violación del secreto estadístico y la adulteración de los datos. Realmente es muy clara la
comisión de delitos. Las pruebas que obran en
esa causa dan cuenta hasta de la destrucción de

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las planillas de datos que ha tomado el personal
que hace el relevamiento en la Capital Federal
y en la provincia de Buenos Aires.
Inclusive, trabajadores de la junta interna presentaron elementos probatorios y lograron evitar
que se destruyan las planillas de información
del relevamiento de los trabajadores de campo
del organismo. Como se ha dicho aquí, lo que
ha sucedido es muy grave.
Sr. Presidente. – Les pido silencio, por favor.
Sr. Morales. – No sólo se produjeron estas
situaciones planteadas y que han sido totalmente probadas. En ese sentido el trabajo sumario
que se ha hecho por parte de la fiscalía ha sido
impecable. No sólo se ha dado la situación
de la persecución a trabajadores que fueron a
declarar en el peor estilo que utilizaba la dictadura. No quiero decir que es la metodología de
este gobierno pero sí de algunos actores que
irresponsablemente orbitan los despachos del
INDEC. Todo esto está demostrado en la causa
judicial. Es decir, no estamos hablando de un
cambio de método en la medición de los datos
para la construcción de las estadísticas, sino que
estamos hablando de la comisión de delitos
que están planteados en causas judiciales
concretas. Lo grave de esto es que produjo la
destrucción de la confianza.
Como se ha dicho también, esto ha sido visto
por la CGT. El propio Hugo Moyano dice que
los datos del índice de precios al consumidor
son los que mide el trabajador cuando va a
comparar al supermercado o al almacén. No
es casualidad que el promedio del incremento
salarial que se ha reclamado en las discusiones
paritarias está en el orden del 25 por ciento,
cuando el INDEC mide la inflación en un 15
por ciento. La irresponsabilidad y la gravedad
institucional tienen que ver con la destrucción
de parámetros para la discusión de variables
sociales y laborales que tienen que ver con el
salario, con la vida, con la interrelación entre
sectores y entre las personas de la sociedad
argentina. Esto es lo grave. Para colmo, hay
información que ya se destruyó y que genera
un bache en la serie estadística que no nos va
a permitir proyecciones a futuro. Cuando el aumento de la papa era del 4 por ciento, si en lugar
de esto cargaron un 2 por ciento de aumento
y destruyeron información, esa información no
se puede recuperar más. Esto es muy grave.
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Entre los años 2007 y 2008 tenemos un bache
en la información que no se puede recuperar
y que altera la serie estadística, aun para las
mediciones a futuro. Realmente, es muy grave
lo que se ha hecho.
Acá tenemos una coincidencia en cuanto a
la normalización. No escuché argumentos que
den cuenta y que refuten la posición de todos
los bloques opositores en lo referido a la normalización que, inclusive, está en línea con los
compromisos que asumió el Poder Ejecutivo
y el propio ministro de Economía. Cuando el
ministro Boudou se hizo cargo de su cartera se
comprometió a normalizar el INDEC, pero ahora parece que designó a Itzcovich eternamente.
Entonces, lo que hace este proyecto de ley es
establecer los plazos perentorios, los mecanismos de control, el Consejo Federal y abordar
los temas institucionales que hacía falta tocar.
Lamento que no esté presente en este momento el señor senador Fernández, quien ha
planteado cuestiones que tienen relación con
la constitucionalidad de esta norma. En ese
sentido, quiero decir que la ley orgánica del
Banco Central de la República Argentina establece como requisito para la designación de los
miembros del directorio el acuerdo del Senado.
Es una ley la norma que establece el acuerdo
por parte del Senado para la designación del
directorio del Banco Central. Ése es el único
ejemplo al que nos remitimos para sostener la
facultad que tiene este Congreso para establecer
un mecanismo similar donde hay una designación como acto complejo, donde participa
el Poder Ejecutivo pero también el Congreso
de la Nación. Por lo tanto, no está vedada ni
prohibida esa facultad, ya que hay ejemplos
concretos que así lo demuestran: como lo acaba
de decir, la ley orgánica del Banco Central de
la República Argentina. Digo esto para que el
señor senador Fernández lo tome en cuenta a
la hora de la eventual presentación que quiera
realizar.
Así que con todos los fundamentos que
se han planteado nosotros queremos que se
apruebe este proyecto para que se normalice el
INDEC y que vuelva a recuperar confianza en
los actores de la economía, en las personas,
en los referentes de las instituciones de la
sociedad civil y también en el mundo, desde
donde se ve que lo hecho con el INDEC les

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

quita credibilidad a decisiones que se pueden
tomar en el orden interno en nuestro país.
Por estos motivos, creemos que hay que
avanzar en la aprobación de este dictamen. Si
se aprueba ahora en el Senado y luego en la
Cámara de Diputados, esperamos que este organismo pueda ser normalizado en el plazo de
ciento cincuenta días. Me reservo la posibilidad
de hacer uso de la palabra para propiciar
algunos cambios en el artículo 14 cuando
llegue el momento del tratamiento en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: indudablemente, el tratamiento de este tema se inscribe
dentro de la lógica de funcionamiento de la
oposición en la Argentina hoy. Se trata de una
actitud de la oposición tendiente a entrometerse
en funciones propias que son materia y tarea
específica de la administración, para tratar, a
través de los proyectos, de violentar fuertemente
la estructura fiscal del país. Una línea de coherencia genera todas estas acciones. Indudablemente, hay mucha preocupación hoy, porque
los datos económicos del país son realmente
alentadores y porque éstos, además, se reflejan
en un crecimiento de las expectativas del partido
de gobierno de cara a las elecciones de 2011.
Por lo tanto, esta actitud destructiva tiende
a la búsqueda de resultados parlamentarios a
cualquier precio y a cualquier costo, como
ocurrió en su momento con la denominada ley
del cheque, la cual fue votada contra precedentes parlamentarios muy fuertes, prácticamente
unívocos en esta materia, que determinaron que
esa norma fuera aprobada por simple mayoría
cuando se requería, como todos sabemos, de
una mayoría especial. Esto surge de la propia
Constitución.
Sin embargo, la ficción de ganar, como si la
tarea parlamentaria en el país fuera simplemente
un resultado casi futbolero, ha llevado a este
tipo de situaciones. Y todo esto, generalmente,
se produce por la presión de las grandes cadenas
mediáticas, que trasladan a la oposición el tema
de la imposibilidad o la incompetencia relativa
a no poder lograr al día de hoy derrotar al gobierno. Entre paréntesis, algunos se preguntan
cómo no han logrado terminar con este gobierno
definitivamente, y si es posible anticipadamente.
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Recuerdo la crisis del verano, la novela del
verano. Es decir, la novela de las reservas, con
esa figura tan querida por el establishment
económico y financiero de la Argentina, que
formaba parte del gobierno como presidente
del Banco Central, el señor Martín Redrado,
quien planteaba el apocalipsis en materia financiera y de reservas si en aquel momento se
usaban reservas. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Hoy la base monetaria, la base de
reservas es de 52 mil millones y la Argentina
está en un proceso de crecimiento. Más aún,
van a ingresar divisas por la venta de soja que
van a dejar rentabilidades extraordinarias, con
ganancias que se estiman superiores a los 5.000
millones de dólares adicionales a lo previsto,
incluso con la afectación de las retenciones.
De hecho, el trigo se está vendiendo ahora
al precio de septiembre y octubre del año que
viene. Sin embargo, el señor Biolcati, ese señor
del apocalipsis, dijo que no iba a haber trigo este
año. Ustedes recuerdan todo esto.
Es decir, son discursos que se construyen
desde lo negativo; desde la crítica al modelo,
como escuché aquí esta tarde en algunos discursos; el país irreal; el país de la mentira; el
país donde se falsean los índices. Pero, realmente, los datos concretos están ahí. Si analizamos
los datos, este es el país real. En el año 2003…
Señor presidente: hay mucho ruido en el
recinto, algunos senadores se suben y bajan de
las bancas. No me puedo concentrar…
Sr. Presidente. – Tiene razón, señor senador.
Pido silencio, por favor. Continúe, señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, señor presidente.
Cuando comenzó la gestión del ex presidente
Kirchner, en el año 2003, el número de empleados en blanco en relación de dependencia era
de 5.300.000, estimativamente. Hoy estamos
en el orden de los 8.600.000 empleados. Éste es
un dato muy concreto. Es un dato del país real.
No es un dato de ficción, ni hemos escondido
las estadísticas. Son cifras que, además, están
publicadas en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, con una tarea y con un compromiso
muy fuerte del gobierno y del Ministerio de
Trabajo de seguir avanzando en la Argentina
con el empleo en blanco y en la senda del
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crecimiento. Y si no tenemos más empleo en
blanco en la Argentina es porque tenemos que
hacernos una autocrítica a la fuerte tarea legisferante en materia laboral que hace el Congreso, muchas veces endureciendo la norma
laboral y no abordando los temas centrales del
debate, como es la denominada ley de riesgos
de trabajo, en donde las empresas requieren
de previsibilidad para seguir tomando personal.
Éste es uno de los debates que seguramente
también debemos dar en el Congreso para sancionar una legislación que está faltando, que
es la legislación de riesgo, que abre el camino
extraordinario en plena marcha y ejecución en
la Argentina, donde hay más de un millón de
juicios laborales por acción de derecho común
o acción del artículo 1.113, que determina indemnizaciones realmente impresionantes frente
a los accidentes o riesgos de trabajo. Éste es
uno de los temas. Yo creo que podríamos tener
muchos más empleos en blanco y tenemos que
trabajar en eso para propiciar el crecimiento del
empleo de la mano de las inversiones.
También se dijo que en la Argentina
no había inversiones. Esto no es cierto. Y
también se dijo que cuando se habla de fuga
de capitales estamos hablando de compra de
bienes de capital; que hay que tener divisas para
hacerlo. En el último año ha habido un fuerte
crecimiento en bienes de capital para la industria argentina, para el crecimiento y para el
empleo. Éstos son datos concretos y puntuales.
Recién conversaba con el ministro de Economía que me mandó algunos datos para analizar
el país real sobre la base de la estadística y de
los datos económicos. El producto bruto interno
del segundo trimestre de 2010, datos desestacionalizados, trepó a los 406.399 millones. El
estimador mensual de la actividad económica
en el mes de mayo de 2010 arrojó una variación
positiva de 9,7 respecto de mayo de 2009. El
índice de precios al consumidor en junio de
2010 registró una suba del 11 por ciento respecto de junio de 2009. El intercambio comercial
argentino mostró en junio de 2010 un saldo
comercial superavitario de 1.291 millones, un
18, 9 superior a junio de 2009. La situación
fiscal muestra en junio de 2010 ingresos corrientes del sector público por 31.000 millones,
un 29,2 más que en junio de 2009. El índice de
la construcción registró en junio una serie des-
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estacionalizada, una suba del 8,3 con relación
a junio de 2009. Estos son datos económicos,
concretos, que indican indudablemente una economía consolidada, en crecimiento, habiendo
superado una crisis internacional extraordinaria
el año pasado. Estos no son datos falsos.
El salario mínimo, conforme al acuerdo que
se hizo en la Mesa del Salario hace pocos días
con el ministro de Trabajo, va a llegar a 1.760
pesos. La actualización de las jubilaciones que
se ha dado para los mínimos es importante y
significa un esfuerzo previsional importante en
la Argentina, de ir mejorando día a día y en la
medida de lo posible el sistema previsional de
los mínimos. Hay que destacar el crecimiento del número de jubilados en la Argentina,
hay casi 5 millones y medio de jubilados, 900
mil pensionados. También hay que destacar el
aumento de la asignación universal: eso forma
parte del país real, de ese modelo que no quieren. Este proceso económico tan nefasto que
tiene hoy la Argentina que nos hace vivir al
borde del abismo y que nos va a llevar por la
barranca de la miseria y de la marginalidad. La
pobreza ha bajado notablemente. No creo en
los índices de pobreza de la Iglesia Católica
Argentina que dijo que había un 40 por ciento
de pobreza. Nunca hubo tanta pobreza como
en 2001, en el marco de la crisis más profunda
que tuvo el país, cuando llegamos al 30 por
ciento. Estas encuestas telefónicas que hace la
Iglesia, de seiscientos casos de líneas telefónicas, es realmente poco creíble. Ha habido un
descenso notable de la pobreza porque indudablemente hay mejoramiento de las condiciones
económicas, del crecimiento, del empleo y de
la movilidad social. Indudablemente los niveles
de pobreza están descendiendo, no es la misma
temperatura económica social que había en
2001 la que hoy tiene la Argentina, y para esto
no se necesita ser un economista. Simplemente, hay que estar en contacto con la realidad
y con el nivel de consumo. Por ejemplo,
durante la temporada invernal se movieron 10
millones de ciudadanos; cerca de 2 millones de
extranjeros vinieron a los lugares de turismo de
invierno de la Argentina; los argentinos salieron
de vacaciones de invierno como nunca, y lo
mismo sucedió en el verano. Indudablemente,
éstos son datos del país real. Por ese motivo, me
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parecía importante ubicarnos en este contexto y
tener en claro el rol del INDEC.
Indudablemente, cuando se habla del INDEC
como un órgano dependiente del Congreso o
bajo control parlamentario, debo decir que
ningún país del mundo lo coloca en ese lugar.
En general, el INDEC es un instrumento, un
instituto que aporta datos y elementos para el
manejo de la administración y de los recursos
del Estado; el jefe de la administración es el
presidente de la Nación; y el Instituto está
siempre inserto dentro de la estructura del Poder
Ejecutivo. Eso es así en los principales países
del mundo, como Francia, Estados Unidos,
Alemania y, recientemente, México...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción,
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: simplemente, quiero leer el artículo 1° del dictamen
en mayoría, que dice: Modifícase el artículo
2° de la ley 17.622, que queda redactado
de la siguiente manera: Artículo 2°: Créase el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo rector del Sistema Nacional
de Estadística y Censos, como ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas –no lo estamos poniendo
en una isla ni creando otro poder, sino que
estamos haciéndolo depender del Ministerio
de Economía si profundizamos en cuanto a la
naturaleza jurídica del organismo− con autarquía económica financiera, personería jurídica
propia y capacidad de actuación en el ámbito
del derecho público y del privado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le agradezco la aclaración al senador Morales. Yo iba
a referirme justamente a ese tema, es decir, a la
descentralización, a creer que el INDEC es una
isla. En ese sentido, el otro día estaba en una
charla en Entre Ríos, y recordaba al pensador
argentino Arturo Jauretche −y su Manual de
zonceras argentinas− cuando se refería a la
autonomía del Banco Central. Al parecer, el
Banco Central tiene que ser un órgano autónomo
de todo lo que ocurra en ese país. Y el INDEC
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parecería que va a ser eso, o sea, un órgano
descentralizado que no dependerá de nadie,
que funcionará y se moverá como algo situado
en el espacio y que no estará contaminado
con nada, cuando, en realidad, es un órgano
de la administración pública. El único lugar
en el mundo que lo ha hecho descentralizado
fue México en una experiencia reciente, por
lo cual veremos cómo funciona. En todos los
demás países depende del Poder Ejecutivo, y
el director del INDEC lo elige el presidente o
el ministro del área.
Lo que ocurre es que en la Argentina hemos construido la ficción −forma parte de la
construcción opositora− de hacerles perder
el crédito a las instituciones y, lógicamente,
al INDEC, que, al parecer, desde los últimos
años viene falseando todas las estadísticas de
la Argentina. Todas. En realidad, ésta es una
discusión que se da en todo el mundo; no somos los únicos que tenemos desconfianza en
los organismos que elaboran las estadísticas.
Esto también sucede en Francia, que es la cuna
de las instituciones y de la libertad, donde hay
un descrédito muy grande respecto de la veracidad de las estadísticas. Al respecto, la gente
siempre cree que las cosas aumentan más de
lo que expresan las estadísticas. Ésa es una
percepción que se tiene en todo el mundo; en
la economía del mundo sucede eso. Esto ocurre
en Inglaterra y en Estados Unidos, donde hay
desconfianza.
Lógicamente, en esta cuestión gravitan mucho los medios de comunicación, o sea, en la
percepción universal sobre la desconfianza, el
escepticismo y la desesperanza como elementos
centrales que hay que construir en una sociedad. Nunca se impulsa el elemento positivo,
porque éste, quizá, nos puede hacer un gran
país, y no conviene que seamos un gran país.
Es mejor sembrar desesperanza y escepticismo.
Repito. La descentralización o la autarquía
para mí no es aplicable a este tema. La otra
cuestión ya fue analizada por el senador Fernández y se vincula con considerar al titular del
INDEC como si fuera un ministro de la Corte,
un sujeto de la Constitución que requiere el
acuerdo del Senado. Es una locura. Realmente,
es demencial para calificarlo de alguna manera.
El acuerdo es un acto político institucional de
envergadura y está determinado quiénes son los
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funcionarios que están sometidos a él. Se trata
de los embajadores, los jueces, el presidente
del Banco Central...
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí. La verdad es que hoy estoy
hecho un demócrata. (Risas.)
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, señor senador.
Señor presidente: quiero recordar que los
miembros de los entes reguladores también
tienen acuerdo del Senado y está establecido
por ley y no por la Constitución.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muy bien.
Considero que es un exceso de rigor manifiesto frente a un funcionario de segunda línea
del Poder Ejecutivo. Es importante y no lo
subestimo ni descalifico; pero indudablemente,
dentro de la estructura de ministros y secretarios de Estado, en términos de responsabilidad,
no creo que sea equiparable ese funcionario
como para exigir el acuerdo del Senado.
Por otra parte, el INDEC ha mejorado mucho.
Ha tenido una tarea muy importante en los últimos tiempos. Ha colocado toda su información
en Internet, lo cual es un dato relevante. Controla más de 4.400 productos. Y la verdad es que
no sé qué controlan las consultoras privadas.
En realidad, ¿saben qué hacen las consultoras
privadas? Hacen el seguimiento sobre los datos
del INDEC y le incrementan el 20 por ciento.
Luego hacen las publicaciones en los medios.
¡Es interesante la Argentina! Es un país de
oportunidades.
Me parece que ha habido una tarea con mucho
rigor técnico y con mucha capacidad y, lamentablemente, creo que, desde el punto de vista
parlamentario, se intenta construir un sistema o
una nueva institucionalidad sobre un organismo
que está trabajando bien. Además, se trata de un
organismo que ha dado muestras de no trabajar
para la usura. Éste es un dato importante.
No ha trabajado para la usura, para el sector
financiero, como muchas veces lo han hecho
algunos organismos del Estado argentino.
Tenemos otra mirada sobre el tema.
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En este debate, se ha tocado la parte económica y nosotros creemos que la Argentina
está en un rumbo correcto en lo que hace
al crecimiento, la generación de empleo, la
inclusión social y las deudas de las provincias.
Sobre esto último, quisiera decir que las provincias están firmando con la Nación acuerdos
de desendeudamiento, lo cual les va a permitir
salir de la supuesta presión que dicen que el gobierno nacional realiza sobre los gobernadores
dado que adquirirán gran autonomía.
Los recursos que se han repartido en función
del denominado Fondo Sojero son extraordinarios. Es importantísima la cantidad de dinero
que ha llegado a los municipios y a las provincias gracias al mencionado fondo.
La verdad es que no sé cómo van a hacer
para encarar el debate de las retenciones. No
sé cómo les van a explicar a los intendentes y
a los gobernadores cuando les quieran meter
la mano en el fondo de la soja y quieran jugar
alegremente el partido de Biolcati de bajar las
retenciones a la soja. ¡Si van a tener una renta
extraordinaria!
¡En la Argentina el kilo de ternero está a dos
dólares y medio! Nunca estuvo a ese valor en lo
que hace a la comercialización. Han logrado
un precio extraordinario. Nunca estuvo a ese
valor ni siquiera en la etapa de la convertibilidad. Y los niveles de rentabilidad del sector
agropecuario son extraordinarios.
Podríamos analizar alguna temática que tiene
que ver con las economías regiones. En eso
estoy de acuerdo. Podríamos hasta mirarlo ese
tema, pero de ninguna manera en los grandes
ejes de la actividad agropecuaria de la Argentina.
Cómo será la historia acá que ya en el campo,
le digo la verdad, están repensando mucho la
relación con el gobierno. Hasta casi nos miran
con cariño. (Risas.)
No vaya a ser cosa que los que vengan rompan el modelo y puedan provocar un deterioro
en los niveles de rentabilidad que tiene hoy el
sector agropecuario.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sinceramente, no estamos de acuerdo en la modificación
del INDEC. Creemos que esto forma parte de
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atribuciones propias del Poder Ejecutivo, que
es quien tiene la responsabilidad de la administración en la Argentina. Son los elementos que
el Poder Ejecutivo tiene que utilizar: el manejo
de estadísticas para diseñar y modelar la política
económica, y no compartimos esta injerencia y
esta decisión parlamentaria.
Nosotros vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado1.
Senador Morales: usted había hecho alguna
observación al artículo 14, ¿verdad?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Quiero leer un nuevo texto del artículo 14 así
votamos en general y en particular.
Sr. Presidente. – Adelante.
Sr. Morales. – El artículo 14 que proponemos
para la votación en particular dice lo siguiente:
“El Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC– redefine mediante esta ley, su situación jurídico institucional, manteniendo sus
áreas dependientes así como sus competencias,
unidades organizativas con sus respectivos
cargos dotaciones de personal, patrimonio,
bienes y grados escalafonarios vigentes al 31
de diciembre de 2006.
”El director o directora del ente deberá
en un plazo no mayor de treinta (30) días
corridos desde su designación, convocar a los
concursos necesarios para la cobertura de los
cargos con funciones ejecutivas de conformidad
con la normativa vigente.
”En el mismo plazo, el Instituto Nacional de
Estadística y Censos convocará a los trabajadores del organismo que hayan sido desplazados
de su cargo entre el 31 de diciembre de 2006
y la fecha de la promulgación de la presente
ley a fin de analizar, si ellos así lo quisieran,
su reincorporación al organismo.
”Por única vez, el director o directora nombrado por aplicación de la presente ley, deberá
designar en planta permanente a todo el personal
existente al 31 de diciembre de 2006 en sus
distintas modalidades.
1

Ver el Apéndice.
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”El Poder Ejecutivo nacional deberá dar
efectivo cumplimiento a las actas suscriptas
con fechas 30 de agosto, 12 de octubre y 19 de
noviembre de 2007 entre el Estado nacional y
las asociaciones gremiales o sindicales.
”La Comisión Bicameral creada en el
artículo 7° de la presente ley, durante el período
de normalización, deberá emitir un informe
sobre las denuncias efectuadas, decisiones
administrativas, sumarios, incumplimientos
de normativas por parte del Estado nacional,
sanciones, cumplimiento de los derechos de
los trabajadores, aplicación de normas de procedimiento y métodos estadísticos y toda otra
normativa vinculada al funcionamiento del
INDEC entre el 31 de diciembre de 2006 a la
fecha de normalización del organismo. Dicho
informe tendrá el carácter de vinculante y sus
conclusiones deberán ser adoptadas por las
nuevas autoridades nombradas por el procedimiento previsto en la presente ley.”
Éste es el nuevo texto que se propone del
artículo 14. Entonces, proponemos la votación
en general y en particular.
Sr. Viana. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Solicito que se vote en general y
después artículo por artículo, porque personalmente hay artículos que no comparto.
Sr. Presidente. – Habiendo un pedido votaremos en general y luego en particular…
Sr. Guinle. – Pido la palabra para fundar mi
voto.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Se cerró la lista de oradores,
senador.
Sr. Guinle. – Sí, pero voy a tratar de hacerlo
brevemente.
Sr. Presidente. – Senador Guinle: votamos
en general y después le doy la palabra para que
fundamente su voto.
Sr. Guinle. – Pero, en realidad...
Sra. Escudero. – ¡No corresponde!
Sr. Presidente. – Quedó cerrada la lista,
senador.
Sr. Guinle. – Pero, ¿quién conduce la sesión?
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Guinle. – Voy a pedir permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – Ah, bueno. Eso es otra cosa.
Sr. Guinle. – Si voy a pedir permiso para
abstenerme creo que puedo decir alguna palabra para fundamentar mi abstención.
Sr. Presidente. – Si es así le doy la palabra,
senador Guinle, y después voy a someter a
votación el pedido de abstención.
Sr. Guinle. – Señor presidente: me preocupa seriamente el tema de la confiabilidad del
INDEC.
No formo parte de la comisión, y hoy me
enteré del tratamiento de este orden del día.
De manera que mal puedo hacer un análisis
pormenorizado de la cuestión.
Del simple análisis de lo que se ha debatido
surgen algunos errores gruesos en cuanto a lo
legislativo.
El problema no es solamente que se plantee el pedido de acuerdo para el director del
organismo sino, fundamentalmente, porque es
cierto que hay algunas excepciones. Ha habido
una ley en 1974 que dejó sin efecto todos
los acuerdos que no estaban previstos en la
Carta Orgánica del Banco Central. Lo que sí
obviamente tiene visos de inconstitucionalidad
es la forma en que está redactada la remoción
del director, que va a requerir –se dice– el
acuerdo del Senado. Eso sí tiene, como decía,
visos de inconstitucionalidad.
Por otro lado, esa comisión bicameral –sobre
la que luego se agregaron una serie de cuestiones por parte del senador Morales– tiene
una facultad de recepción de denuncias que en
realidad parece violatoria de cualquier principio
de división de poderes. Porque, en todo caso,
recibirá esas denuncias y, si tienen que ir al
Poder Judicial, las mandará, o si tienen que tramitar por vía administrativa, les asignará ese
procedimiento; pero no podrá hacer otra cosa.
Por otra parte, la creación de este Consejo
Federal de Estadística y Censos está avalando
el programa anual estadístico, el proyecto de
presupuesto del INDEC, que pasa a ser un
organismo autárquico, cuando realmente es
de difícil interpretación lo que está queriendo
decir al avalar atribuciones que son propias de
un ente autárquico.

Reunión 15ª

La disposición transitoria que leyó el senador
Morales, en función de su redacción, evidentemente entra en vías administrativas que a
mi juicio están violentando claramente disposiciones relativas al derecho administrativo…
Sr. Romero. – ¡Señor presidente, está fundamentando!
Sr. Presidente. – Ya termina el senador.
Sr. Guinle. – En consecuencia, me voy a abstener en la votación en general y en particular.
Sr. Presidente. – Previo a la votación…
(murmullos en las bancas)
Sr. Presidente. – Senadora Duhalde, ¿puede
tomar asiento?
Sr. Mayans. – Vamos a tener que pedirle a
la presidenta que vete este proyecto porque es
un desastre.
¡Están apretando, presidente!
Sr. Marino. – ¿Ustedes van a hablar de
apretar?
Sr. Presidente. – Vamos a tener que autorizar
la abstención… Senador Morales, ¿mantiene…?
(Murmullos en las bancas.)
Se va a votar la autorización de abstención
del senador Marcelo Guinle.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la autorización para abstenerse.
–Se va a votar en general.

Sr. Mayans. – Vamos a tener que pedirle a
la presidenta que vete este proyecto porque es
un desastre.
Sr. Presidente. – Estamos votando en general.
Sra. Bongiorno. – ¡No se puede disentir…!
Sr. Mayans. – Presidente, alguien quiere
disentir y no lo dejan.
Sr. Presidente. – Senadora, si quiere después
le doy la palabra.
Procedemos a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa, 26 votos por la negativa
y una abstención.
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–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 2.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Ahora vamos a proceder a votar en particular.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Para retirar la moción de
cambio y para que se vote el artículo 14 tal
como figura en el dictamen.
Sr. Presidente. – Entonces, en una sola votación…
Sr. Viana. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Yo pedí que se vote artículo por
artículo.
Sr. Presidente. – Usted quiere votar artículo
por artículo. ¿Tiene alguna propuesta en algún
artículo o prefiere ir artículo por artículo?
Sr. Viana. – Artículo por artículo, porque me
voy a oponer en los puntos que no coincido.
No tengo la alternativa de proponer algo.
Sr. Presidente. – ¿Se sigue absteniendo en
todo, senador Guinle?
Sr. Guinle. – Sí.
Sr. Presidente. – En consideración el artículo
1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Pichetto. – Nosotros votamos todo negativo.
Sr. Viana. – Serían los artículos 12, 13 y 14.
Sr. Presidente. – Entonces, se hace todo en
una sola votación. Queda constancia.
Senador Viana: si acompaña el resto, vote
a favor; con la excepción de que se deja
constancia respecto de los artículos que usted
mencionó.
Sr. Viana. – Artículos 12, 13 y 14.
Sr. Presidente. – Perfecto. Entonces, en una
sola votación se votará desde el artículo 2° hasta
el final.
Para los que apoyen todos los artículos, el
color verde significa afirmativo. Quedará la
constancia del voto afirmativo del senador Viana,
con excepción de los artículos que él mencionó.
Eso ya está incorporado en el acta.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa, 26 votos por la negativa
y una abstención.

Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Votaré negativamente los artículos 5° y 12.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
negativo del senador Lores para los artículos
5° y 12. Acompaña, entonces, en positivo, esta
votación.
Sr. Pichetto. – Votamos todos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar desde el artículo 2° hasta
el final.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 3.2

–Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 1°.
Sr. Pichetto. – Presidente, el senador Viana
va a puntualizar cuáles son las disidencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: votaré negativamente el artículo 5° y también las disposiciones transitorias del artículo 12 en adelante.
Nada más.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa, 25 votos por la negativa
y una abstención.

–Se práctica la votación por medios electrónicos.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 4.3

Sr. Presidente. – Senadora Iturrez de Capellini: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Iturrez de Capellini. – Negativo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, son 26
los votos negativos.
3

Ver el Apéndice.
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Queda aprobado en general y en particular,
y se remite a la Cámara de Diputados para su
tratamiento. Queda constancia en actas de la
abstención del senador Guinle, de las observaciones del senador Viana y del voto negativo
en dos artículos del senador Lores.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿podemos
avanzar rápidamente proyecto de ley por proyecto de ley de los que están acordados?
Sr. Filmus. – ¿Podemos autorizar las inserciones?
Sr. Presidente. – Vamos a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1
9
O.D. N° 566/10
ACUERDO CON LA CORPORACIÓN ANDINA
DE FOMENTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Relaciones Exteriores y
Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo
con la Corporación Andina de Fomento sobre
suscripción de acciones de capital ordinario.
En consideración.
Si ningún senador hace uso de la palabra,
vamos a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
La senadora Osuna aclara que su voto es
positivo.
En consecuencia, se registran 58 votos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 5.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Reunión 15ª

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
10
O.D N° 570/10
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
PENALES A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley de los senadores Filmus y Pichetto sobre
transferencia de competencias penales a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto significa un hito más hacia el cumplimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
otorgada en 1994 por la Constitución Nacional y
muy limitada por la llamada “ley Cafiero”, que
fue verdaderamente una ley cerrojo, en 1995.
En 2007 discutimos mucho en este recinto la
cuestión de la posibilidad de que la Ciudad de
Buenos Aires pudiera tener su propia policía.
Como representantes de las provincias nos
negamos rotundamente a la transferencia de la
Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires
porque ello significaba una transferencia de
recursos que considerábamos inconveniente.
En 2003 y 2007 se transfirieron algunas
competencias judiciales. Quiero recordar que la
Constitución Nacional establece que la Ciudad
de Buenos Aires tiene facultades propias de
legislación y de jurisdicción. Es decir que
este proyecto se enmarca en esas facultades
de jurisdicción que le otorga la Constitución
Nacional.
El proyecto de los senadores Filmus y Pichetto propone transferir delitos complementarios de los ya transferidos; delitos contra la
administración pública de la ciudad, delitos contra la fe pública de instrumentos que se otorgan
en la ciudad y delitos vinculados a materias de
competencia pública estrictamente local.
Además, determina la competencia de la
Ciudad para futuros delitos. Es decir que si el
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Congreso sanciona nuevos delitos ordinarios
directamente van a ser juzgados por los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. También
determina la aplicación del Código Procesal
Penal de la Nación si es que existieran conflictos de competencia o de jurisdicción entre
la Ciudad y la Nación. Y como autoridad de
aplicación se establece el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos. Se establece
que debe cumplirse con el artículo 75, inciso 2,
de la Constitución; es decir que no hay transferencia de competencias si no están también
los recursos para ello, con lo cual se determina
que ambos niveles de gobierno deberán llegar
a un acuerdo.
La Comisión Bicameral Ciudad de Buenos
Aires será la que, desde este Congreso, haga
el seguimiento de esta transferencia de competencias. En la cláusula transitoria se establece
que las causas pendientes deben terminar donde
ya iniciaron su tratamiento.
Esto se trató en la comisión el 29 de junio,
y allí estuvieron presentes el doctor Lami,
vicepresidente primero de la Federación Argentina de la Magistratura; el doctor Vázquez,
secretario de Políticas Judiciales de la misma
federación; la doctora Teresa Moya, presidenta
del Consejo de la Magistratura del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires; el doctor Julio
De Giovanni, presidente de la Comisión de
Fortalecimiento Institucional del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad; el doctor Guillermo
Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad
de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Daniel Crespi, subsecretario de Justicia. Quiero
dejar aclarado que invitamos al ministro de
Seguridad de la Nación, quien no contestó la
invitación.
Además, en esta reunión se informó que la
Ciudad cuenta con treinta y un juzgados con
competencias en materia penal y correccional, que tiene un Código Procesal Penal muy
moderno, con un sistema acusatorio que ha
demostrado una gran eficacia para dar respuesta
rápida al desenvolvimiento del proceso.
Recientemente, hubo una reforma a la ley
orgánica del Poder Judicial que, en previsión
de esta transferencia, aumenta la cantidad de
fiscales y defensores del Ministerio Público y
manda al Consejo de la Magistratura a regular
la constitución de tribunales colegiados para
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dar así cumplimiento a la doble instancia que
exigen los instrumentos internacionales que ha
suscripto nuestro país.
También se informó que el promedio del
trámite en estos juzgados de la Ciudad de
Buenos Aires, desde que ingresa el expediente
al fuero hasta la sentencia, es de doce meses.
Por lo tanto, consideramos que la Ciudad de
Buenos Aires, evidentemente, está en situación
de recibir estas nuevas condiciones.
Los autores del proyecto señalan que, en
el caso de las transferencias anteriores, se
las transferencias que se establecen en este
proyecto, se sumarían 30 mil causas más, lo
que está demostrando el alivio que tendrán los
juzgados nacionales.
Quedará pendiente para una próxima reforma
ver qué se hace con los juzgados nacionales que
están quedando prácticamente sin trabajo a raíz
de este traslado de competencias.
La comisión aconseja unas pocas modificaciones. Así, en el artículo 6°, cuando se habla
de la estimación de liquidación de importes, es
decir cuánto dinero tiene que recibir la Ciudad
de Buenos Aires, se determina la necesidad de
suscribir un convenio, por lo cual debe intervenir también el Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Ciudad de Buenos Aires.
A la vez, en el Anexo donde se establecen
cuáles son los delitos cuyas competencias
penales se transfieren, incluimos la tenencia,
provisión o suministro de armas de guerra de
uso civil condicional, que se pueden otorgar a
particulares. De acuerdo con lo establecido en el
decreto reglamentario de la actual ley de armas,
se trata de pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 45, que son consideradas armas de guerra
de uso civil condicional. Nosotros estimamos
que también se debe transferir esa competencia.
El bloque de la Unión Cívica Radical ha sugerido tres modificaciones que vamos a aceptar
y que voy a señalar a continuación, para que se
tomen en cuenta en el momento de la votación.
En lugar de “suministro de armas” debe decir
“provisión de armas”, porque el Código utiliza
la palabra suministro cuando se trata de estupefacientes, y provisión, cuando se trata de armas.
La segunda modificación es agregar que las
armas de guerra tienen que ser de uso civil
condicional, que son los delitos que se trans-
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fieren; por ello quedan excluidas las armas que
son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,
cuya competencia es siempre federal.
Por último, en el párrafo sobre delitos y contravenciones en el deporte, después de la expresión
“leyes 20.655 y 23.184” se debe agregar “y sus
modificatorias”, en reemplazo de la expresión
“de acuerdo a la redacción de la ley 24.192”.
Entonces, con esas pequeñas modificaciones solicitamos la aprobación del dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido permiso
para insertar mi discurso.
Considero que estamos frente a un paso muy
importante para la autonomía de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos
todavía muchas asignaturas pendientes, pero
creemos que es muy bueno que este Senado
avance en esta dirección.
Por lo tanto, pido a mis colegas senadores
que me autoricen a efectuar una inserción sobre
este tema.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: brevemente, deseo expresar mi satisfacción por el
hecho de estar dando este paso, que ya anuncié
la vez pasada, cuando estuvimos a punto de
votar este asunto.
Obviamente, estamos cumpliendo con el
mandato constituyente de 1994, que estableció
este nuevo estatuto para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y también, estamos dando un
paso fundamental, al menos en el ámbito de
la Justicia, para deslindar lo que es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –un distrito más
de toda la federación que es la Argentina–, del
distrito Capital Federal.
En este caso, creo que es un beneficio para la
Nación y para la Ciudad, en los hechos, y para
el manejo de la Justicia, dado que creo que va
a ser muy funcional. Además, también estamos
1

Ver el Apéndice.

Reunión 15ª

cumpliendo con el mandato constituyente de la
Ciudad.
Por todo ello, quería dejar testimonio expreso de la satisfacción de nuestro bloque por el
tratamiento de esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: sin
dudas, éste es un paso importante, pero la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía
tiene una autonomía realmente inacabada o
inconclusa. No estoy tan de acuerdo con lo
que dijo la señora senadora Escudero respecto
de la inconveniencia de la transferencia de los
efectivos de la Policía Federal, que se dedican
solamente al cuidado de la Ciudad de Buenos
Aires, porque hoy, lo que sucede es que el jefe
de Gobierno o quien gobierna la ciudad no
tiene el control efectivo de la seguridad, que
es una de las facultades más importantes de un
gobernante.
Respecto de tener dos policías, debo decir
que desde la Coalición Cívica nos opusimos
a ello, porque iban a surgir los problemas que
hoy tiene la Ciudad, precisamente en materia
de gobernabilidad y de seguridad. Por eso, así
como hay que avanzar en la transferencia de
muchas otras competencias judiciales, creemos
que el tema de la seguridad no se resuelve con
tener dos policías en un mismo ámbito.
Y hay otro tema fundamental que se necesita
que este Senado haga efectivo, que es la transferencia de las competencias del transporte,
porque hoy es el gobierno nacional quien
decide dónde se deben instalar las paradas de
los colectivos o por dónde deben transitar los
camiones, mientras que esta potestad debería
corresponder en forma compartida tanto a la
provincia de Buenos Aires como a la Ciudad.
No debería ser algo que defina el gobierno
nacional. Entonces, considero que deberíamos
recapacitar sobre la vigencia de la ley cerrojo,
la ley Cafiero. Y si bien este es un paso adelante,
seguimos con una autonomía amputada.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación, el proyecto en consideración, con las observaciones a las que ha hecho
referencia la señora senadora Escudero.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 7.3

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Vuelven
a la Honorable Cá4
mara de Diputados.4

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 6.1

12

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará
a la Hono2
rable Cámara de Diputados.2

O.D. N° 613/10
MODIFICACIÓN DE LEY DE OBRAS
PÚBLICAS SOBRE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

11
O.D. N° 574/10 y O.D. N° 575/10
TRANSFERENCIA DE TERRENOS
DEL ESTADO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se transfiere
a título gratuito a la Universidad Nacional
de Lanús un terreno propiedad del Estado
nacional, ubicado en Remedios de Escalada,
Lanús, provincia de Buenos Aires. Asimismo,
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se transfiere a
título gratuito a la Municipalidad de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos Aires, un inmueble propiedad del Estado nacional.
En ambos casos se trata de proyectos que
vienen en revisión de la Cámara de Diputados,
sobre temas similares, por lo que, si existe
acuerdo, los votamos en forma conjunta.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley
en revisión por el cual se modifica la ley de
obras públicas con relación a la supresión de
barreras arquitectónicas limitativas al acceso de
las personas con discapacidad.
En consideración en general.
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 registraron 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 8.5

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.6
13

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular, en una sola votación,
ambos proyectos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 54
votos por la afirmativa. Unanimidad, lo cual
implica que se han superado los dos tercios
que establece el artículo 81 de la Constitución
Nacional.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

O.D. N° 620/10
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TROPAS
EXTRANJERAS Y SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se autoriza la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, para ejercitaciones combinadas.
3

4
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: el proyecto
que consideramos está vinculado con lo dispuesto por la ley 25.880, que establece un
mecanismo para autorizar la salida de tropas
argentinas y el ingreso de tropas extranjeras al
país, para realizar ejercicios combinados sobre
actividades específicas de las Fuerzas Armadas.
Este proyecto trata de treinta y tres ejercicios
combinados, de distinta naturaleza, con diferentes países que apuntan a adiestrar, a mejorar,
aprender y a coordinar actividades con otras
fuerzas militares que incrementen la eficacia
de las tareas de nuestras Fuerzas Armadas. El
mecanismo correspondiente establece treinta
y tres ejercicios combinados, así como que no
hay ningún tipo de inmunidad para la fuerza que
ingrese al territorio.
Asimismo, señalo que el proyecto que originalmente ingresó a la Cámara de Senadores el 15
de junio no cumple con los requisitos del artículo
5° de la ley 25.880, que establece que esto debe
ser presentado hasta marzo. Pero en virtud de que
hay compromisos contraídos con otras fuerzas
militares y de que ya se implementaron recursos
con relación a estas operaciones, hemos convenido con los otros miembros de la comisión −con
la adhesión de los integrantes de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto− la incorporación
de un artículo 2° al proyecto del Poder Ejecutivo,
a través del cual se establece que, por esta única
vez, se permitirá dar los acuerdos o permisos
pertinentes, dejándose de lado en esta ocasión
lo establecido por la ley 25.880.
Por lo tanto, agradezco la atención de los
integrantes del resto de los bloques −y, por
supuesto, la de los del mío también−, ya que
permitieron esta modificación, a efectos de dar
solución a este inconveniente, que se trata más
de un trasfondo burocrático que de una decisión
de no cumplir con la norma respectiva.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del dictamen que autoriza el ingreso y
el egreso del país de tropas de otras naciones,
y que también exceptúa al Poder Ejecutivo,
por esta única vez, en virtud de la presentación
hecha fuera de término.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.

Reunión 15ª

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
no comparto lo expresado por el señor miembro
informante, en cuanto a la excepción planteada
en el orden del día 620.
Efectivamente, tal como manifestó el senador
Gioja, la ley 25.880 establece el procedimiento
para el ingreso de tropas en función de la realización de ejercicios combinados y la autorización del cuerpo.
Nuevamente, como en años anteriores, el
Poder Ejecutivo –tal como lo reconoció el
miembro informante– ha enviado el pedido fuera
de término. Pero, en realidad, quiero llamar la
atención en cuanto al artículo 2° del proyecto,
pues no estamos “excepcionando” el pedido
fuera de término del Poder Ejecutivo, ya que
el artículo 5° de la ley 25.880 dispone que el
Congreso autorizará al Poder Ejecutivo para la
realización de este tipo de ejercicios por un año
corrido, o sea, desde el 1° de setiembre y hasta el
30 de agosto del año que viene. En consecuencia,
lo que está en consideración de este cuerpo es
una delegación de facultades a favor del Poder
Ejecutivo no por un plazo que concluye, como
dice la ley, el 31 de agosto, sino la autorización
hasta el 30 de diciembre del año que viene.
La ley nos da facultades para autorizar
anualmente estos pedidos, pero por un año.
Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual debemos autorizar hasta el 30 de diciembre del
año que viene? Lo que corresponde es que el
Ministerio de Defensa eleve el pedido al Poder
Ejecutivo, y que este nos lo remita, ya sea en
término o fuera de él. Así, nosotros deberíamos
aprobar el pedido por un año; caso contrario,
le estaríamos delegando al Poder Ejecutivo
por cuatro meses más las facultades que tiene
el Congreso de autorizar por un año.
En consecuencia, propongo que votemos el
artículo 1° y que dejemos sin efecto el artículo
2°, en el que se amplían las facultades del Poder
Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2011.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: es correcto lo
que dice la señora senadora Negre de Alonso,
pero se equivoca en la fecha. Es desde el 1° de
septiembre al 30 de agosto, es decir que termina en unos días. Entonces, los ejercicios están
vinculados con toda la actividad incluida hasta

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fin de agosto del año que viene. Además, no
es una facultad delegada sino una autorización
expresa que da el Congreso de la Nación para
realizar estos operativos.
Por otra parte, quiero señalar que el proyecto
reconoce que esa exigencia no está cumplida
y, en consecuencia, autoriza con el mismo
esquema y con relación a la fecha de presentación, por esta única vez, al Poder Ejecutivo
a desarrollar la actividad hasta el 30 de agosto
del próximo año.
Sr. Presidente. – Para una aclaración tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una aclaración al miembro informante.
Lo que dice el señor senador es lo que figura
en lo que conocemos como el copete del dictamen. Pero le solicito al señor senador que vaya
al artículo 2°, que es lo que se vota, y advertirá
que dice hasta diciembre de 2011. Es decir que
hay una diferencia entre el copete de dictamen
de comisión y lo que dice el artículo 2°, que
es el texto que va a votarse. Y este texto dice
claramente hasta el 31 de diciembre de 2011.
Por lo tanto, se votaría desde 1° de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011. El
año que viene deberá venir la autorización por
un año más.
El encabezamiento del dictamen está correcto. Lo que no está bien es la redacción del
artículo 2° del proyecto, que indica el 31 de
diciembre de 2011 y debiera ser el 31 de agosto
de 2011. El año entrante se evaluará nuevamente
el pedido.
Dejo también sentado que hay algunos
ejercicios que no han cumplido con lo que
establece el artículo 4°, inciso a), pero ello se
puede pasar por alto.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: este dictamen
cuenta con mi firma y necesito aclarar el texto
y el sentido de la redacción.
Efectivamente, la ley 25.880 establece que
anualmente el Congreso de la Nación debe aprobar el programa de ejercitaciones combinadas, y
esa presentación debe ser efectuada con tiempo
suficiente, lo cual debe ser en marzo, tal como
dijo el señor senador Gioja, como para que entre
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a regir a partir del 1° de septiembre hasta el 31
de agosto del siguiente año.
Es cierto que, en este caso, se observa la
presentación fuera de término –y lo dije en
otros períodos– que, en algunas ocasiones, ha
provocado aprobaciones apuradas para que se
cumpla con los tiempos.
El año pasado, se hizo algún pedido al Poder
Ejecutivo, a efectos de que adelantara la respectiva presentación. Casualidad o no, el presente
año, cuando ingresa el proyecto, además de los
ejercicios habituales –los que se deben autorizar
desde el 1° de septiembre hasta el 31 de agosto–, figuran ocho ejercicios más que extendían
el período de doce a dieciséis meses.
El tema fue hablado en la comisión, y lo que
se resolvió fue solicitar la intervención del Ministerio de Defensa Nacional. La manera que se
encontró para zanjar la cuestión –no se decidió
en la última sesión, porque todavía estaba irresuelto– fue autorizar esos ocho ejercicios más
–esos y no otros–, los que se extenderán desde
el 31 de agosto al 31 de diciembre de 2011.
Reitero que se trata de una excepción por
única vez y, efectivamente, lo que buscó el
dictamen fue hallar una solución sin violar la
ley. No podría haberse hecho la autorización
sin realizar esa modificación porque, en ese
caso, sí se hubiera cometido un error informal
imperdonable.
En definitiva, según nuestra visión, se ejerce
una autoridad que nos es propia. Es verdad que
alguien puede interpretar –pero no es más
que una interpretación– que se hace para que
el próximo año haya más meses para presentar
el programa.
De hecho, no se agota todo el programa con
estos ocho ejercicios que contiene esta autorización, que –repito– está limitada y explicitada
aquí con los números pertinentes.
Por lo tanto, el bloque de la Unión Cívica Radical ha prestado conformidad a esta
iniciativa y la vamos a acompañar con el voto
afirmativo.
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Seré muy breve.
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Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero decir que también hemos
discutido y firmado por unanimidad este proyecto.
En el mismo sentido que decía el senador
Vera recién, se trata de ocho ejercicios. No es
una delegación de facultades sino que son ocho
ejercicios que no terminan en agosto del año que
viene y cuyo recurso, cuyo presupuesto y cuyas
tropas van a estar en movimiento en ese momento y necesitan cierta seguridad para poder
terminar dichos ejercicios el 31 de diciembre.
Es por única vez y para estos ocho ejercicios.
No es ninguna delegación de facultades. Nos
parece importante que, teniendo en cuenta estos
elementos –como señaló el senador preopinante–, podamos avalar este proyecto.
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: hay que reconocer que este dictamen se elaboró en la reunión
del 14 de julio, que fue la fecha de la sesión del
matrimonio civil entre parejas del mismo sexo.
En ese momento, no hubo tiempo para que
hubiera un debate de comisión. Yo no sé en
qué momento lo resolvieron o en qué momento
se encontró esta solución que para algunos es
acertada y para otros, desacertada. Creo que si
hubiera sido un ejercicio que se prolonga en el
tiempo de ahora hasta diciembre del año que
viene, bueno, uno podría decir que es para asegurar algo que comienza ahora. Pero lo curioso
es que aquí estamos adelantando una excepción
a la ley para un ejercicio que será de agosto a
diciembre del año próximo. O sea, tenemos más
de medio año, el año próximo, para aprobar esto,
si el gobierno cumpliere.
Entonces, el Congreso está votando excepciones para cubrir incumplimientos del Poder
Ejecutivo que son reiterados año tras año. Eso
es lo que creemos que resulta inconveniente.
Estamos haciendo una excepción para cubrir
una mora del Poder Ejecutivo.
Yo adelanto mi voto negativo en este artículo,
porque creemos que lo correcto sería que el
año próximo dejen de ejercer esa mora todos
los años y hagan algo eficiente. Si quieren,
en enero pueden mandar el proyecto para que
sea tratado en las sesiones ordinarias a partir de

Reunión 15ª

marzo; pero no tiene ningún sentido aprobar una
excepción por una mora del gobierno.
Sr. Gioja. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Solicito que se proceda a la votación, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo, votaremos en general y en particular el artículo 2°.
Sra. Negre de Alonso. – Son dos artículos;
así que debemos votar en general y luego en
particular, artículo por artículo.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar en
general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general
por unanimidad.
En consideración en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en primer lugar, el artículo 1°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 10.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
1° por unanimidad.
En consideración el complicado, el artículo
2°.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Solicito a la Cámara que
me autorice la abstención en este artículo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
abstención del senador Cabanchik.
–Se practica la votación.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar el artículo 2°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa, 7 por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. 2
14
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria de esta mañana,
acordamos votar la vuelta a comisión del Orden
del Día Nº 564/10, proyecto de ley por el que se
modifica el Código Penal respecto del delito de
desaparición forzada de personas.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
vuelta a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la vuelta
a comisión.
15
C.D.-37/10
CREACIÓN DE ADUANA EN GENERAL PICO,
LA PAMPA

Sr. Secretario (Estrada). – Pasamos a los
proyectos sobre tablas acordados.
En primer término, el expediente C.D.-37/10,
proyecto de ley en revisión por el que se crea
una aduana con asiento en la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa.
Sr. Presidente. – Se advierte que se necesitan
dos tercios para su tratamiento y que, a su vez,
el cuerpo debe constituirse en comisión.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Tengo entendido que había consenso para su
tratamiento. Tiene la palabra el señor senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: solicito que se
habilite el tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley, que luego la Cámara se constituya en
comisión y se ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Como ya señalé, corresponde constituir la Cámara en comisión para
formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que se crea una aduana con asiento en
la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: simplemente,
quiero señalar que La Pampa es la única provincia
que no tiene una aduana en su territorio; hacemos
aduana en tres jurisdicciones distintas. Por eso es
que estamos pidiendo la creación de esta aduana.
Pedimos a los senadores que tengan la bondad de acompañarnos hoy porque, como requiere gastos, va a ser necesario que la Aduana pida
la habilitación de las partidas correspondientes.
Más allá de que el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda nos ha ofrecido el
tratamiento del tema con premura, le hemos
pedido al presidente del bloque del oficialismo
que hoy se trate el proyecto de ley.
Agradezco a los señores senadores.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: coincido con
lo que acaba de manifestar el señor senador.
Agradezco que se trate la iniciativa. Es un
avance para los pampeanos. De hecho, todo el
arco político está respaldando el proyecto. El
proyecto fue presentado por los cinco diputados
nacionales por la provincia de La Pampa.
Destaco el apoyo del senador Calcagno como
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y del presidente del bloque oficialista,
porque lógicamente la iniciativa va a generar
gastos.
Después, vamos a ir por la segunda aduana,
que la vamos a instalar en otro lado. (Risas.)
Sr. Presidente. – Si no hay más oradores,
se entenderá que el Senado constituido en
comisión adopta como dictamen el texto del
proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

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

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

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
16
S.-2.363/10: CONSTITUCIÓN
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL HONORABLE SENADO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
dispuestos a votar todos aquellos proyectos que
sean pedidos de senadores, fechas patrias o aniversarios; es decir, ninguno que sea conflictivo.
De lo contrario, después terminamos mal.
Emitamos dictamen en las comisiones y después, que se traten, porque si no…
Sra. Escudero. – Están todos acordados.
Sr. Presidente. – Estos son tratamientos sobre
tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de resolución de la señora senadora Morandini y otros
por el que se autoriza la constitución de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de este cuerpo en la ciudad de Córdoba durante
el agosto de 2010.
Como implica gastos, corresponde constituir
la Cámara en comisión.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12.1

Sr. Presidente. – Señora senadora Fellner:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Fellner. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, los votos
afirmativos son 52. Unanimidad.
1

Ver el Apéndice.
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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.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda constituida la
Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quiero
agradecer a los señores senadores su ayuda en
este proyecto.
Vamos a llevar la Comisión de Medio Ambiente a la ciudad de Córdoba. En la agenda
de dicha comisión está incorporado el tema de
la basura. En ese sentido, en Córdoba se está
debatiendo fuertemente este asunto. De modo
que creemos que ésta también es una práctica
que se puede extender al resto de las provincias.
En términos formales, solicito que se corrija
en el texto del proyecto de resolución la palabra
“agosto”, estableciendo la fecha en la primera
semana de septiembre.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
queda cerrada la conferencia.1
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 con la modificación formulada por la
señora senadora
por Córdoba. Se procederá en
2
consecuencia.
17
MANIFESTACIONES

Sra. Iturrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
1
2
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Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor
presidente: solicito una preferencia para la
próxima sesión, con o sin dictamen de comisión.
Se trata de un proyecto de declaración relacionado con el aniversario de la ciudad de
Villa Ojo de Agua, que cumple su aniversario
el 25 de agosto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se
trate ahora. Es un tema que tiene que ver con
un aniversario. Tratémoslo ahora.
Sr. Presidente. – Lo incorporamos ahora…
18
S.-1.997/10: RECONOCIMIENTO
A LA PROVINCIA DE SAN LUIS
POR HABER SUPERADO
LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
EN LA PARITARIA DOCENTE NACIONAL

Sr. Pérsico. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: respecto
del proyecto S.-1.997/10 de la señora senadora
Negre de Alonso por el que se reconoce a la
provincia de San Luis por haber superado los
lineamientos establecidos en la paritaria docente, quiero expresar mi rechazo.
En caso de que se trate ahora, yo también
quisiera fundamentar mi voto negativo sobre
tablas y para el proyecto en sí mismo.
Si lo van a tratar, voy a solicitar que autoricen
a fundamentar mi voto negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – No tiene orden
del día. Está incluido en la lista de sobre tablas.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer una cosa.
Voy a solicitar al secretario que dé el número
y el tema, y si ustedes quieren realizar alguna
observación, la hacemos. Es la única forma…
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.1.977/2010. Proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso por el que
expresa reconocimiento a la provincia de San
Luis por haber superado los lineamientos establecidos en la paritaria docente nacional. Ése
es el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: les voy a
pedir a mis pares y a mi bloque que no acom-
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pañen el pedido de tratamiento sobre tablas
de este proyecto, fundamentalmente, porque
hace más de 20 años que no hay paritarias en
San Luis. Todos sabemos que hubo más de un
mes de paro y que se les descontó el sueldo a
los docentes, y que los sueldos son unos de los
más bajos del país.
Además, mediante algunas cuestiones un
poco tramposas, se ha logrado llegar a la
paritaria nacional en función de una gran cantidad de fondos en negro que se han agregado
al sueldo docente y que no aportan a las jubilaciones ni a la obra social. En algunos casos,
son más de 500 pesos en negro y, en otros, hasta
1.000 pesos.
No veo que la situación en San Luis sea
merecedora de un reconocimiento. Reitero:
estamos muy por debajo de la media del básico
nacional, hay muchos problemas, de educación
y con relación a otros aspectos que no voy a
nombrar aquí porque no hacen a este tema.
Pero al contrario, no hay que hacer un reconocimiento sino pedirle a la provincia de San
Luis que mejore esta situación. Por ejemplo, hay
un informe del CIPPEC que dice que San Luis
es una de las pocas provincias que no cumple
con las metas de la Ley de Financiamiento
Educativo Nacional.
Me parece grave si reconocemos a la provincia de San Luis. Por eso, les pido a mis pares
que me acompañen en no votar el tratamiento
sobre tablas de este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, el senador Pérsico tiene una
confusión sobre el proyecto, porque no dice
“paritaria provincial”, dice “nacional”. Dice
que en San Luis no hubo paritarias y el proyecto dice haber superado los lineamientos de
la paritaria docente nacional.
Efectivamente, en San Luis hubo paro, y
con el senador Pérsico, a sugerencia suya –y el
gobernador lo aceptó–, constituimos una comisión mediadora. También se agregó el diputado
nacional Raúl Merlo. En ese momento, como
comisión no logramos llegar a un acuerdo entre
los docentes y la provincia; pero con posterioridad, sí se llegó a un acuerdo.
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¿Qué es lo que intenta decir este proyecto?
A diferencia de otros lugares donde hubo
importantes quejas contra el gobierno nacional
por los patrones salariales que se habían fijado
en febrero, además de reclamos por parte de
distintos gobernadores porque la Nación no
mandaba los fondos para afrontar esto, la provincia de San Luis acató inmediatamente lo que
el Ministerio de Educación de la Nación había
acordado y, además, lo transformó en una ley
provincial.
Respecto de eso, que es lo que referencia
el senador, hubo una parte del sector docente
que no lo acató porque le pareció poco. Fuimos
a una negociación, y si bien fracasamos en
lograr un acuerdo, sí se logró con posterioridad; y en San Luis se están dictando las
clases con normalidad. No es nada de lo que él
ha manifestado.
Quiero aclarar que lo que habíamos referenciado en este proyecto era con respecto a
lograr el cumplimiento y, por encima del cumplimiento, de lo que había acordado el Poder
Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación
de la Nación con los distintos sectores gremiales
docentes.
Por supuesto, niego absolutamente todas las
manifestaciones que ha expresado en contra de
mi provincia. No quiero entrar en eso.
Sr. Presidente. – Vamos a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas, para lo cual
se necesitan dos tercios.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No hay dos tercios. Queda
rechazado.
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Continuamos ahora con la
consideración de los proyectos sobre tablas. El
señor Secretario va a leer el tema y el número
de expediente. Estén atentos por si hay alguna
observación.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración de la senadora Latorre por el que se
declara de interés de la I Jornada Intersocietaria
de Patología Mamaria Nuevas Perspectivas.
(S.-2.409/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Latorre por el que se declara de interés de la
VI Edición del Festival de Teatro de Rafaela
2010. (S.-2.370/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Latorre por el que se declara de interés el
Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL 2010. (S.-2.255/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Latorre por el que se declara de interés la
Diplomatura en Gestión y Práctica Jurídica
en la Universidad Abierta Interamericana.
(S.-2.170/10.)
–Dictamen en el proyecto de declaración
de la senadora Latorre por el que se declara
de interés cultural y educativo el libro Panno
magistral - Vida y ajedrez de un gran maestro,
de Enrique Arguñariz. (S.-1.166/10.).
–Proyecto de declaración del senador Guinle
por el que se declara de interés la XXI Elección
de la Reina Nacional de Federación de Comunidades Extranjeras y XXIII Edición de la Feria
Gastronómica de las Comunidades Extranjeras.
(S.-2.422/10)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que adhiere a la celebración de
los 100 años de la fundación de la ciudad de
Cholar, Neuquén. (S.-1.268/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que se declara de interés la creación
del Centro Cultural Atahualpa Yupanqui, fundado en Centenario, Neuquén. (S.-2.263/10.)
–Dictamen en el proyecto de declaración
de la senadora Parrilli por el que se expresa
beneplácito por el Cincuentenario del Centro
de Enseñanza Media N° 4 de Chos Malal,
Neuquén. (S.-1.790/10.). Dictamen y orden del
día no impreso.
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se declara de interés el IV
Encuentro Internacional de Economía Política
y Derechos Humanos “ América Latina 200
años hacia la independencia económica y la
justicia social. La economía al servicio de los
pueblos”. (S.-1.822/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se declara de interés la 8ª
Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo
Jauretche 2010”. (S.-1.998/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se declara de interés el V
Congreso Nacional de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista
(PAR). (S.-1.999/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se expresa beneplácito por la
iniciativa del escultor Andrés Zarneri, que está
realizando el monumento a la mujer originaria.
(S.-2.106/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli por el que se declara de interés la reflexión
sobre vigencia y la modalidad de los actos
escolares en la conmemoración de las fechas
patrias. (S.-2.107/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se declara de interés cultural el libro Bicentenario de la Revolución de
Mayo y la emancipación americana, editado
por el Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche.
(S.-2.108/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli por el que se expresa reconocimiento
por la continua capacitación y labor de las
profesionales de la Dirección del Servicio de
Dermatología y Estética. (S.-2.115/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se rinde homenaje a Manuela
Pedraza el 12 de agosto, en su condición de
heroína de la primera invasión inglesa. (S.1.420/10.).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se adhiere al Día Mundial de
la Población. (S.-1.422/10.) Dictamen y orden
del día no impreso.
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se adhiere al Día del Comerciante y del Comercio. (S.-1.424/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se rinde homenaje en el
bicentenario a la heroína Martina Céspedes.
(S.-1.435/10.) Dictamen y orden del día no
impreso.
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo y Negre de Alonso por el que se
declara de interés el video con música, letra e
imágenes del Himno Nacional Argentino, realizado por la Fundación Marambio. (S.-1.609/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se adhiere al 132º aniversario
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del fallecimiento del compositor Juan Pedro
Esnaola el 8 de julio. (S.-1.615/10.).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo por el que se expresa beneplácito por la
primera expedición conformada por argentinos
que llegó al cerro Aconcagua en la conmemoración del Bicentenario. (S.-1.623/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero y otros por el que se declara de interés
el V Congreso Latinoamericano de Ciencia
Política: “Integración, diversidad y democracia
en tiempos del bicentenario”. (S.-1.678/10)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero por el que se repudia la muerte de
varios jóvenes en Salta debido a la práctica
del denominado “Chocking Game”, estimulada
vía Internet. (S.-1.980/10.)
20
S.-2.162/10
GASODUCTO DEL NORTE. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por
el que se solicitan informes sobre la construcción del denominado Gasoducto del Norte, en
la Provincia de Salta, respecto de las medidas
adoptadas para resguardar los derechos de las
comunidades indígenas asentadas en la zona.
(S.-2.162/10.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no importa si no se vota este proyecto. Quiero explicarlo,
para que se conozca de qué se trata.
Se está construyendo el gasoducto sobre unas
tierras ocupadas por comunidades indígenas,
cuyo titular es una empresa privada. Las comunidades están pidiendo ser escuchadas y han
planteado una medida cautelar ante la justicia.
Éste es un problema en el cual hay un juicio,
desde 1986, entablado por esas comunidades
contra la empresa titular, y correspondería
que sean dichas comunidades las que brindan
la autorización para el gasoducto y cobren la
servidumbre de paso. Dicha servidumbre la
está cobrando el titular de dominio, que no es
realmente quien está en posesión en esa área. Y
el gasoducto está pasando por el medio de las
comunidades, por medio de la escuela.

Reunión 15ª

Por eso, no tengo inconveniente en que se
analice este tema en comisión, pero quisiera
que por lo menos se vote una preferencia,
porque esta cuestión es urgente para las comunidades de General Mosconi.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por la
senadora Escudero, con dictamen de comisión,
para la próxima sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continúe, señor secretario,
por favor.
Sr. Secretario (Estrada). – Otro proyecto de
comunicación, de la senadora Escudero, solicitando informes sobre la cantidad de escuelas
de gestión estatal y no estatal y alumnos que
asisten a ellas, relacionados con la cifra de menores que perciben mensualmente la asignación
universal por hijo. (S.-2.156/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero solicitando se arbitren las medidas
necesarias para la apertura de una dependencia
de la ANSES en la localidad de Coronel Juan
Sola, Salta. (S.-2.456/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando que el nuevo trazado de
la ruta nacional 40, en el norte del país, sea
consensuado con las dos provincias a las que
involucra su modificación, Salta y Jujuy. (S.1.836/10.)
Sr. Pichetto. – Este tema debe pasar a comisión…
Sr. Presidente. – Señora senadora Escudero:
¿lo pasamos a comisión?
Sra. Escudero. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quiero
llamar la atención sobre lo siguiente. Este proyecto, tal cual leyó el señor secretario y consta
en nuestras bancas, dice lo siguiente: “Proyecto
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de comunicación de la senadora Escudero, solicitando que el nuevo trazado de la ruta nacional
40, en el norte del país, sea consensuado con las
dos provincias a las que involucra su modificación, Salta y Jujuy.” Cuando uno lee esto,
considera que es un buen proyecto.
¿Quién no va a querer que el trazado de la 40
esté consensuado? Sin embargo, cuando uno lee
el texto real presentado por la senadora Escudero, advierte que el proyecto no dice eso. Es
ofensivo y mal intencionado hacia mi provincia.
Entonces, yo tengo miedo de que todo esto
que estamos hoy votando y cuyo resumen así
consensuado nos están leyendo, no sea realmente lo que dice el proyecto de comunicación
respectivo.
La senadora Escudero sabe que hemos tenido
un tratamiento en comisión y que éste es un
viejo tema de las provincias de Jujuy y Salta,
que viene de la época de la ruta 9. Pero vuelvo
a repetir: leyendo nada más que el copete y los
fundamentos, el proyecto resulta ofensivo y mal
intencionado hacia mi provincia.
Por eso, señor presidente, pido que se tenga
mucho cuidado con estas cosas y en particular
con estos copetes, y que pasen a comisión todas
estas cosas que son sumamente delicadas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no he tenido ninguna intención de ofender a la provincia
de Jujuy. No tengo ningún inconveniente en
que este tema se excluya, que se analice en
comisión y, si es necesario, que se modifique
su texto.
Sr. Presidente. – En consecuencia, vuelve
a comisión.
Por favor, pido a los señores senadores que
no se retiren del recinto, por cuanto quedan
muy pocos temas por considerar.
Continúe, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentra
reservado el proyecto de la senadora Morandini, declarando de interés el Congreso sobre
Violencia Doméstica organizado por el Consejo
de la Mujer, a realizarse en la Ciudad de Córdoba. (S.-2.549/10.)
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Presidente. – Señor secretario: termine
con los proyectos sobre tablas a solicitar y
luego comenzamos con los proyectos reservados
en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de
declaración de la senadora Negre de Alonso
declarando de interés las Jornadas Nacionales
de Salud Mental. (S.-2.517/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Escudero, expresando beneplácito por el primer homenaje rendido por la embajada de la
Argentina en España al general Martín Miguel
de Güemes al haberse conmemorado el 17 de
junio pasado el 189º aniversario de su muerte,
en la ciudad de Madrid, España (S.-2.155/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Escudero, declarando de interés las Jornadas
Internacionales “Diez días de la democracia
global en la Argentina”. (S.-2.458/10.)
–Proyecto de resolución del senador Pérez
Alsina, declarando de interés la obra del escritor salteño José Vicente Sola y disponiendo
la impresión de la misma. (S.-287/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia. (S.-134/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora
Escudero, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de las Mujeres Rurales.
(S.-132/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, declarando su homenaje a
los abogados y abogadas al celebrarse el Día del
Abogado (S.-2.520/10.)
Sr. Presidente. – Secretario: se salteó el
proyecto de comunicación del senador Romero solicitando informes sobre el control de
la aplicación de los fondos remitidos a Salta
para paliar las consecuencias del alud que asoló
a Tartagal. (S.-1.282/10.) ¿Lo retira?
Sr. Secretario (Estrada). – Estaba incluido
erróneamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Estamos de acuerdo en que
pase a comisión.
Sr. Presidente. – Corresponde votar el pase
a comisión.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). –Proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso,
solicitando informes sobre la situación actual
de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas. (S.-1.512/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso, solicitando informes
sobre la reglamentación de la ley 26.601, sobre
protección integral de las niñas, niños y adolescentes. (S.-1.504/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Negre de Alonso, solicitando informes sobre
el fondo de garantías de sustentabilidad de la
ANSES. (S.-1.502/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Negre de Alonso, solicitando informes sobre
la estructura administrativa y profesional del
personal de la ONCCA al mes de diciembre
de 2005. (S.-1.501/10.)
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
retiro estos cuatro proyectos. No hay problema.
Sr. Presidente. – Entonces, votamos su pase
a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de
declaración de la senadora Osuna, declarando
de interés el 8° Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática (S.-2.392/10.)
–Proyecto de declaración del senador Fernández y otros, declarando de interés científico
y parlamentario el II Congreso de Química de
Productos Naturales Argentino-Chileno. (S.2.193/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Corradi de Beltrán, declarando de interés la
celebración de la Fiesta Tradicional de la
Ciudad de La Banda, en Santiago del Estero.
(S.-2.275/10.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Gioja y Cabanchik, declarando de interés
educativo el II Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica a realizarse en la Universidad
Nacional de San Juan (S.-2.522/10.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff
Naidenoff y otros declarando de interés el Primer Congreso Internacional “Doscientos años
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después, abuso, trata y tráfico en infancia,
adolescencia y juventud”. (S.-2.159/10.)
–Proyecto de declaración del senador Mestre, declarando de interés la realización de la
Muestra Internacional de Arte Contemporáneo
“Afuera en espacios públicos”. (S.-2.529/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá,
solicitando informes sobre la adquisición de
veinte aviones a la empresa brasilera Embraer
en 2009. (S.-1.500/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Negre de Alonso y del senador Rodríguez
Saá, solicitando informes sobre la adquisición
de 20 aviones a la empresa Embraer en 2009
(S.-800/10.)
Respecto de estos dos últimos temas se solicita su pase a comisión.
Sr. Pichetto. – Hay temas que queremos
saber. Nada más.
Sr. Presidente. – Corresponde votar su pase
a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de
interés el 1° Congreso de Historia y Memoria,
a realizarse en la provincia de Santa Fe. (S.2.105/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Osuna, repudiando las declaraciones efectuadas
por Jorge Rafael Videla en el juicio que se le
sigue en Córdoba (S.-2.178/10.)
–Proyecto de declaración del senador
Marino, declarando de interés la publicación
Mundo Relieve, revista argentina en braille (S.3.484/10.)
–Proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se expresa beneplácito y
adhiere a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la localidad
de Ingeniero Luiggi, La Pampa. (S.- 2.490/10.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: junto con la
senadora Higonet presenté un proyecto similar.
Por lo tanto, para no girarlo a comisión y en
función de acordar los dos proyectos, le pido al
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senador Marino que permita la incorporación
de la firma de la senadora Higonet y la mía en
su proyecto, a efectos de su aprobación sobre
tablas.
Sr. Presidente. – Queda aceptada su solicitud, senador Verna.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito que sean retirados de su consideración
y girados a comisión los expedientes S.1.336/10, S.-3.409/10 y S.-1.513/10. Se trata
de tres proyectos de comunicación.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda el proyecto
de declaración de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se repudia la presión sufrida
por el periodista venezolano y ex candidato a la
Asamblea Nacional de Venezuela, don Gustavo
Azocar, expediente S.-1.355/10.
Sra. Negre de Alonso. – Asimismo pido la
incorporación dentro de los proyectos a considerar sobre tablas del proyecto del señor senador
Rodríguez Saá vinculado con el aniversario de
la fundación de San Luis, que se celebra el 25
de agosto. Se trata del expediente S.-2.464/10.
Sr. Presidente. – No hay inconvenientes,
señora senadora Negre de Alonso.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le agradecemos a la senadora Negre de Alonso el giro
a comisión de los expedientes que mencionó.
Respecto del proyecto del aniversario de San
Luis creo que también hay un proyecto similar
del senador Pérsico. Por lo tanto, creo que podríamos votar esas iniciativas en forma conjunta.
Sr. Presidente. – Así es, podríamos unificarlos.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: me
preocupa el mantenimiento del quórum, pues
quiero solicitar una preferencia respecto de un
tema que hemos votado hoy.
Sr. Presidente. – Señora senadora Osuna:
primero finalizaremos con los proyectos que
estamos considerando.
Corresponde, en primer lugar, votar el
tratamiento sobre tablas de los proyectos
enunciados, con excepción de los que pasaron
nuevamente a comisión.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
I Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria
Nuevas Perspectivas. (S.-2.409/10.)
VI Edición del Festival de Teatro de Rafaela 2010.
(S.-2.370/10.)
Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL 2010. (S.-2.255/10.)
Diplomatura en gestión y práctica jurídica en la
Universidad Abierta Interamericana. (S.-2.170/10.)
Libro Panno magistral - Vida y ajedrez de una gran
maestro, de Enrique Arguñariz. (S.-1.166/10.)
XXI Elección de la Reina Nacional de Federación
de Comunidades Extranjeras y XXIII Edición de
la Feria Gastronómica de las Comunidades Extranjeras. (S.-2.422/10.)
100 años de la fundación de la ciudad de Cholar,
Neuquén. (S.-1.268/10.)
Centro Cultural Atahualpa Yupanqui, fundado en
Centenario, Neuquén. (S.-2.263/10.) Cincuentenario del Centro de Enseñanza Media N° 4 de
Chos Malal, Neuquén. (S.-1.790/10.)
IV Encuentro Internacional de Economía Política
y Derechos Humanos: “América Latina 200 años
hacia la independencia económica y la justicia
social: la economía al servicio de los pueblos”.
(S.-1.822/10.)
8ª Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo
Jauretche 2010”. (S.-1.998/10.)
V Congreso Nacional de Periodistas de Argentina
en Red por una Comunicación no Sexista (PAR).
(S.-1.999/10.)
Iniciativa del escultor Andrés Zarneri, que está
realizando el monumento a la mujer originaria.
(S.-2.106/10.)
Reflexión sobre vigencia y modalidad de los actos escolares en la conmemoración de las fechas
patrias. (S.-2.107/10.)
Libro Bicentenario de la Revolución de Mayo
y la emancipación americana. (S.-2.108/10.)
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Reconocimiento por la continua capacitación y
labor de las profesionales de la Dirección del Servicio de Dermatología y Estética. (S.-2.115/10.)

VIII Congreso Internacional de Innovación
Tecnológica Informática (CIII CIITI 2010).
(S.-2.392/10.) (Pág. ….)

Homenaje a Manuela Pedraza. (S.-1.420/10.)

II Congreso de Química de Productos Naturales
Argentino-Chileno. (S.-2.193/10.)

Día Mundial de la Población. (S.-1.422/10.)

Fiesta Tradicional de la Ciudad de La Banda, Santiago del Estero. (S.-2.275/10.)

Día del Comerciante y del Comercio. (S.-1.424/10.)
Homenaje en el bicentenario a la heroína Martina
Céspedes. (S.-1.435/10.)

II Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica a
realizarse en la Universidad Nacional de San Juan.
(S.-2.522/10.)

Video con música, letra e imágenes del Himno
Nacional Argentino, realizado por la Fundación
Marambio. (S.-1.609/10.)

I Congreso Internacional “200 años después,
abuso, trata y tráfico en infancia, adolescencia
y juventud”. (S.-2.159/10.) )

132 aniversario del fallecimiento del compositor
Juan Pedro Esnaola. (S.-1.615/10.)

Muestra Internacional de Arte Contemporáneo
“Afuera en espacios públicos”. (S.-2.529/10.)

Beneplácito por la primera expedición conformada
por argentinos que llegó al cerro Aconcagua en la
conmemoración del bicentenario. (S.-1.623/10.)

I Congreso de Historia y Memoria, Santa Fe.
(S.-2.105/10.)
Repudio a las declaraciones efectuadas por Jorge
Rafael Videla, en el juicio que se le sigue en
Córdoba.

V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política:
“Integración, diversidad y democracia en tiempos
del Bicentenario”. (S.-1.678/10 – O.D. Nº 677
N.I.) (Pág. ….)

Mundo Relieve, revista argentina en braille.
(S.-3.484/10.)

Repudio por la muerte de varios jóvenes en Salta
debido a la práctica del denominado chocking
game estimulada vía Internet. (S.-1.980/10.)

100° aniversario de la fundación de la localidad
de Ingeniero Luiggi, La Pampa. (S.-2.490/10.)
Repudio a la presión sufrida por el periodista venezolano y ex candidato a la Asamblea Nacional
de Venezuela, don Gustavo Azocar. (S.-1.335/10.)

Escuelas de gestión estatal y no estatal y alumnos
que asisten a ellas, relacionadas con la cifra de
menores que perciben mensualmente la asignación universal por hijo. (S.-2.156/10.)
Medidas necesarias para la apertura de una dependencia de la ANSES en la localidad de Coronel
Juan Sola, Salta. (S.-2.456/10.)

Aniversario de la fundación de San Luis.
(S.-2.464/10 y S.-2.368/10.)

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

Jornadas Nacionales de Salud Mental. (S.-2.517/10.)

1

Primer homenaje rendido por la embajada de
Argentina en España al general Martín Miguel de
Güemes al conmemorarse el 189º aniversario de
su muerte, en Madrid, España. (S.-2.155/10.)
Jornadas Internacionales “Diez días de la democracia global en Argentina”. (S.-2.458/10.)
Obra del escritor salteño José Vicente Sola.
(S.-287/10.) Día Internacional de la No Violencia. (S.-134/10.)
Día Internacional de las Mujeres Rurales.
(S.-132/10.) Día del Abogado. (S.-2.520/10.)

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
22

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL EN LO RELATIVO A LA FIGURA
DE LA DESAPARICIÓN FORZADA
DE PERSONAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito una
preferencia con despacho de comisión.
1

Ver el Apéndice.
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Hoy hemos votado la vuelta a comisión del
Orden del Día N° 564. Por lo tanto, solicito una
preferencia con despacho de comisión para el
proyecto de ley por el que se incorpora al Código Procesal Penal la figura de la desaparición
forzada de personas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con relación
a este tema, nos gustaría que la presidencia de la
comisión nos convoque con tiempo. Queremos
dar la discusión, pues es un tema muy sensible
que tiene que ver, también, con la posición de
los organismos internacionales en esta materia.
En consecuencia, no queremos distorsionar el
espíritu por el cual se considera o se califica que
hay desaparición forzada de personas.
Por lo tanto, estamos dispuestos a analizar el
proyecto, pero también a mantener una posición
en este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: nosotros
hemos analizado la posición de los organismos
internacionales. En ese sentido, concurrió
a la comisión el subsecretario de Derechos
Humanos de la Nación, quien, justamente, ha
sido negociador. O sea que hemos actuado en
el ámbito que nos ordenan las convenciones
internacionales aprobadas.
La única duda por la cual he solicitado la
vuelta a comisión es la que ha planteado el
senador Cimadevilla. De ahí que se considerará
únicamente esa duda.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la preferencia solicitada
por la señora senadora Osuna.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S.- 2.431/10.
Se trata de un proyecto por el que se adhiere al IV

Congreso Regional de Educadores, que se hace
en la localidad de Corral de Bustos, Córdoba.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Capellini.
Sra. Iturrez de Capellini. – Señor presidente: ya le acercamos el proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por el
126° aniversario de la ciudad de Villa Ojo de
Agua, en la provincia de Santiago del Estero,
que se conmemorará el próximo 25 de agosto.
(S.- 2.093/10.)
Sr. Presidente. – Esto lo someteremos a
consideración junto con las demás iniciativas.
Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito
que se considere sobre tablas el proyecto relacionado con la realización en los próximos
días de las Jornadas Nacionales Pediátricas.
La iniciativa ya se la alcancé a la presidencia.
(O.D. N° 532/10.)
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos mencionados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
IV Congreso Regional de Educadores.
(S.-2.431/10.)
126° aniversario de la ciudad de Villa Ojo de
Agua, en la provincia de Santiago del Estero.
(S.-2.093/10.)
Jornadas N acionales Pediátricas. (O.D.
N° 532/10.)

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 46.
Jorge A. Bravo

Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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24
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESIÓN DEL DÍA 11/8/2010
– Consideración de las órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (Anexo I).
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 571, 566, 570, 574, 575, 613 y 620.
Tratamiento sobre tablas acordados
– Proyecto de ley venido en revisión creando una
aduana con asiento en la ciudad de General Pico, La
Pampa. (C.D.-37/10.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar
–Proyecto de resolución de la senadora Morandini y otros, constituyendo a la Comisión de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de este honorable
cuerpo, en la ciudad de Córdoba. (S.-2.363/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la I Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria “Nuevas perspectivas”. (S.-2.409/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la VI Edición del Festival de
Teatro de Rafaela 2010. (S.-2.370/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL 2010. (S.-2.255/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés a la diplomatura en gestión y
práctica jurídica que dictará en la Universidad Abierta
Interamericana. (S.-2.170/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés cultural y educativo el libro
Panno magistral - Vida y ajedrez de un gran maestro,
de Enrique Arguñariz. (S.-1.166/10.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés la XXI Elección de la Reina Nacional
de Federación de Comunidades Extranjeras y XXIII
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras. (S.-2.422/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración de los 100 años de la fundación de la ciudad de Cholar, Neuquén. (S.-1.268/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
por el que se declara de interés la creación del Centro
Cultural Atahualpa Yupanqui, fundado en Centenario,
Neuquén. (S.-2.263/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, expresando beneplácito por el Cincuentenario del Centro

de Enseñanza Media N° 4 de Chos Malal, Neuquén.
(S.-1.790/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el IV Encuentro Internacional
de Economía Política y Derechos Humanos “América
Latina 200 años hacia la independencia económica y
la justicia social. La economía al servicio de los pueblos”. (S.-1.822/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés la 8° Entrega de los Premios a la
Cultura “Arturo Jauretche 2010”. (S.-1.998/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el V Congreso Nacional de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación
No Sexista (PAR). (S.-1.999/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando beneplácito por la iniciativa del escultor
Andrés Zarneri, que está realizando el monumento a
la mujer originaria. (S.-2.106/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés la reflexión sobre vigencia y la
modalidad de los actos escolares en la conmemoración
de las fechas patrias. (S.-2.107/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés cultural el libro Bicentenario de
la Revolución de Mayo y la emancipación americana,
editado por el Instituto Superior Dr. Arturo Jauretche.
(S.-2.108/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando reconocimiento por la continua capacitación y labor de las profesionales de la Dirección del
Servicio de Dermatología y Estética. (S.-2.115/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, rindiendo homenaje a Manuela Pedraza el 12 de agosto,
en su condición de heroína de la primera invasión
inglesa. (S.-1.420/10.).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhieriendo al Día Mundial de la Población. (S.1.422/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhieriendo al Día del Comerciante y del Comercio.
(S.-1.424/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
rindiendo homenaje en el Bicentenario a la heroína
Martina Céspedes. (S.-1.435/10.)
–Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y Negre de Alonso, declarando de interés el video
con música, letra e imágenes del Himno Nacional
Argentino, realizado por la Fundación Marambio.
(S.-1.609/10.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhieriendo al 132º aniversario del fallecimiento del compositor Juan Pedro Esnaola, el 8 de julio. (S.-1.615/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la primera expedición conformada por argentinos que llegó al cerro Aconcagua
en la conmemoración del Bicentenario. (S.-1.623/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero y
otros, declarando de interés el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: “Integración, diversidad y
democracia en tiempos del Bicentenario”. (S.-1.678/10
- Orden del Día Nº 677 N.I.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, repudiando la muerte de varios jóvenes en Salta
debido a la práctica del denominado chocking game,
estimulada vía Internet. (S.-1.980/10.)
–Proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero, solicitando informes sobre la construcción
del denominado Gasoducto del Norte, en la provincia
de Salta, respecto de las medidas adoptadas para
resguardar los derechos de las comunidades indígenas
asentadas en la zona. (S.-2.162/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre la cantidad de escuelas
de gestión estatal y no estatal y alumnos que asisten
a ellas, relacionados con la cifra de menores que perciben mensualmente la asignación universal por hijo.
(S.-2.156/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se arbitren las medidas necesarias para
la apertura de una dependencia de la ANSES en la
localidad de Coronel Juan Solá, Salta. (S.-2.456/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando que el nuevo trazado de la Ruta
Nacional 40, en el norte del país, sea consensuado con
las dos provincias a las que involucra su modificación,
Salta y Jujuy. (S.-1.836/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las Jornadas Nacionales
de Salud Mental. (S.-2.517/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
expresando beneplácito por el primer homenaje rendido por la embajada de Argentina en España al general
Martín Miguel de Güemes al haberse conmemorado el
17 de junio pasado el 189º aniversario de su muerte,
en la ciudad de Madrid, España. (S.-2.155/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés las Jornadas Internacionales
“Diez días de la democracia global en la argentina”.
(S.-2.458/10.)
–Proyecto de resolución del senador Pérez Alsina,
declarando de interés la obra del escritor salteño José
Vicente Solá y disponiendo la impresión de la misma.
(S.-287/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Escudero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia. (S.-134/10.)
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–Proyecto de resolución de la senadora Escudero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales. (S.-132/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando su homenaje a los abogados y abogadas al celebrarse el Día del Abogado (S.-2.520/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a la provincia de
San luis, por haber superado los lineamientos establecidos en la paritaria docente nacional. (S.-1.997/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la situación
actual de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas. (S.-1.512/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la reglamentación de la ley 26.601 sobre protección integral de las
niñas, niños y adolescentes. (S.-1.504/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre el fondo de garantías de sustentabilidad de la ANSES. (S.-1.502/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la estructura
administrativa y profesional del personal de la ONCCA
al mes de diciembre de 2005. (S.-1.501/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
declarando de interés el VIII Congreso Internacional
de Innovación Tecnológica Informática. (CIII CIITI
2010) (S.-2.392/10.)
–Proyecto de declaración del senador Fernández y
otros, declarando de interés científico y parlamentario
el II Congreso de Química de Productos Naturales
Argentino-Chileno. (S.-2.193/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Corradi
de Beltrán, declarando de interés la celebración de
la Fiesta Tradicional de la Ciudad de La Banda, en
Santiago del Estero. (S.-2.275/10.)
–Proyecto de declaración de los senadores Gioja y
Cabanchik, declarando de interés educativo el II Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica a realizarse
en la Universidad Nacional de San Juan. (S.-2.522/10.)
–Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff y otros, declarando de interés el I Congreso
Internacional “Doscientos años después, abuso, trata
y tráfico en infancia, adolescencia y juventud”. (S.2.159/10.)
–Proyecto de declaración del senador Mestre, declarando de interés la realización de la Muestra Internacional de Arte Contemporáneo “Afuera en espacios
públicos”. (S.-2.529/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, solicitando informes sobre la adquisición de 20 aviones a la empresa
brasilera Embraer en 2009. (S.-1.500/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, solicitando
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informes sobre la adquisición de 20 aviones a la empresa Embraer en 2009 (S.-800/10.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el I Congreso de Historia y
Memoria, a realizarse en la provincia de Santa Fe.
(S.-2.105/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
repudiando las declaraciones efectuadas por Jorge
Rafael Videla en el juicio que se le sigue en Córdoba
(S.-2.178/10.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés la publicación Mundo Relieve,
revista argentina en braille (S.-3.484/09.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, expresando beneplácito y adhiriendo a la conmemoración
del 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Ingeniero Luiggi, La Pampa. (S.- 2.490/10.)

Reunión 15ª

–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la publicidad oficial. (S.- 1.513/10.)
–Proyecto de comunicación de la señora senadora
Negre de Alonso, solicitando informes sobre la actual
situación económica y financiera del Programa “Fútbol
para todos”. (S.- 1.336/10.)
–Proyecto de declaración de la señora senadora
Negre de Alonso, repudiando la presión sufrida por el
periodista venezolano y ex candidato a la Asamblea
Nacional de Venezuela don Gustavo Azocar. (S.1.335/10.)
–Proyecto de comunicación de la señora senadora
Negre de Alonso, solicitando informes sobre la obtención de pasajes del vuelo charter AR 1970, por parte
de la empresa Aerolíneas Argentinas. (S.- 3.409/10.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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ASUNTOS ENTRADOS
LISTA
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-127/10)
Buenos Aires, 28 de julio de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor don Miguel Dante Dovena (M.I. 8.649.238),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.098
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-128/10)
Buenos Aires, 28 de julio de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.835 del 24 de
noviembre de 2009, por el que se requiriera el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación, del
señor don José Nun (M. I. 4.145.425) como embajador
extraordinario y plenipotenciario.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.097
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-2.237/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del sexto aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto Ponce,
a producirse el próximo 25 de julio, quien fue uno de
los principales exponentes de la protección de la autonomía municipal, y en reconocimiento a su lucha en
defensa de las instituciones democráticas.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio del año 2004 falleció en la ciudad de
San Luis el doctor Carlos Alberto Ponce, de profesión
químico, habiendo realizado su doctorado en Francia,
y quien dedicó gran parte de su vida a servir al pueblo
puntano. En esa tarea ejerció varios cargos públicos,
constituyéndose en uno de los principales luchadores
de la autonomía municipal que ha tenido nuestro país.
Resulta importante destacar la inconmensurable
tarea que desempeñó tanto en el ámbito de la docencia
universitaria como en la investigación, circunstancias
estas que sin duda motivaron que la Universidad Nacional de San Luis, por resolución del Consejo Superior
148, de fecha 8 de julio de 1994, lo designó profesor
honorario de la Universidad Nacional de San Luis.
En el segundo gobierno peronista de San Luis (1951
a 1955), a cargo del gobernador don Víctor Endeiza,
ocupó el cargo de secretario de Dirección de Menores, gestión en la cual se fundaron: el Hogar Materno
Infantil para madres solteras y la colonia hogar. En
el mismo período, y con posterioridad se desempeñó
como subsecretario de Educación de la provincia de
San Luis hasta el golpe de Estado. Al retorno de la
democracia en el año 1984 fue designado secretario de
la gobernación de la provincia de San Luis.
En el año 1987 fue candidato a intendente de la ciudad de San Luis por una expresión peronista, haciendo
un destacado papel, aunque no resultó elegido.
En el período 1993/1995 fue ministro de Educación
de la provincia de San Luis, cuyo plan de educación
consagró la regionalización de la educación en la provincia con una activa participación de los docentes.
En el año 1995 resultó elegido con el 64 % de los
votos como intendente de la ciudad de San Luis, cargo
que ocupó hasta el año 1999, oportunidad en la que fue
reelegido, culminando su último gobierno municipal
en el año 2003.
Durante los dos períodos en que se desempeñó
como intendente de la Municipalidad de la ciudad de
San Luis, se convirtió en un ícono de la lucha por la
autonomía municipal, obteniendo innumerables logros
en ese sentido, tales como el reconocimiento que la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó
con relación a los justos reclamos sobre el particular.
Siempre sostuvo que él gobernaba para todo el pueblo y no para un partido político, con esa ideología, con
un alto contenido social, implementó el Consejo Asesor
de la Tercera Edad, el Consejo Asesor Urbanístico,
puso en marcha el Tribunal de Cuentas, organizó los
Consejos Vecinales integrados por personas de todos
los extractos políticos y sociales a través de los cuales
logró la participación ciudadana en los temas importantes de la vida de la ciudad.
Durante esos dos períodos creó e instrumentó los
planes de obras públicas más intensos para la ciudad
capital, con cientos de kilómetros de pavimentos;

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

redes de agua potable y cloacas, plazas y paseos y un
sinfín de trabajos que tuvieron como base fundamental sus bajos costos, ya que se basaban en el trabajo
mancomunado entre vecinos, trabajadores municipales y del Ejecutivo. Durante su primer período de
gobierno se realizó el primer Plan Estratégico Municipal de la provincia de San Luis, así como también
el primer vertedero controlado con reciclaje para
enterramiento sanitario y se instalaron importantes
plantas para pavimentos de hormigón y asfalto. Se
hicieron además intensos planes de capacitación del
personal y de mejoras en el funcionamiento interno
de la estructura municipal.
Con una grave enfermedad terminal que consumió
el último aliento de su vida, en las elecciones de 2003
resultó elegido concejal capitalino, estando a cargo de
la presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
desde donde continuó su lucha, hasta su fallecimiento, que se produjo en la ciudad de San Luis el 25 de
julio de 2004.
Lamentablemente no pudo tomar conocimiento del
hito histórico que sentó la jurisprudencia de la CSJN
en la causa “Ponce Carlos s/Acción Declarativa de
Certeza” por el cual el tribunal le dio la razón a su lucha
por la autonomía municipal puntana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.238/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural, el Programa de
Distribución de Material Didáctico y Pedagógico,
implementado por el Ministerio de Educación de la
Nación, el Canal Encuentro y el portal educ.ar.
El citado programa tiene por objetivo brindar información a los alumnos de escuelas medias de todo
el país, sobre datos económicos, políticos, históricos
y sociales de Sudáfrica, sede de la Copa Mundial de
Fútbol FIFA 2010, así como también de los tres rivales
que enfrentará Argentina en la primera ronda: Nigeria,
Corea del Sur y Grecia.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación, en forma
conjunta con el Canal Encuentro y el portal educ.ar,
ha implementado el Programa de Distribución de Ma-
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terial Didáctico y Pedagógico, que tiene por objetivo
brindar información a los alumnos argentinos, de los
datos económicos, políticos, históricos y sociales de
Sudáfrica, sede de la Copa Mundial de Fútbol FIFA
2010, así como también de los tres rivales que enfrentará Argentina en la primera ronda: Nigeria, Corea del
Sur y Grecia.
En el marco del programa, se distribuirán en todas
las escuelas medias del país miles de DVD con información sobre los países mencionados, con el propósito
de que los docentes trabajen en el aula con este material
didáctico.
Cabe señalar que los 13.000 DVD fueron producidos
por el Canal Encuentro y el portal educ.ar, que utilizaron extractos de informes que elaboró el noticiero
Visión 7 Internacional, del Canal 7 de la Televisión
Pública.
En esos reportes se brinda información geográfica,
histórica, política, social y económica de Nigeria, Corea y Grecia, los primeros rivales de Argentina en el
Mundial y sobre Sudáfrica, el país organizador.
El soporte en audio y video incluye una serie de
propuestas para que el docente trabaje con los alumnos
en el aula, en el área de sociales y humanidades. Las
iniciativas están referidas a las características culturales
de cada uno de los cuatro países y sus particularidades,
con el acento puesto en el deporte.
Asimismo, la cartera educativa nacional distribuirá
la publicación Gol de Pizarrón, realizada por la escuela de periodismo TEA y Deportea, junto al libro
Partidazo, de Pablo Vignone, editado por Ediciones
del Arco con el apoyo del Ministerio de Educación
de la Nación.
En ambas publicaciones se cuentan historias relacionados con el fútbol y su entorno, entrecruzándose
el hecho deportivo y el cultural. El señor ministro de
Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, destacó: “ante un hecho deportivo de semejante magnitud
visto por millones de personas en todo el mundo, las
escuelas tienen que abrirle sus puertas y mirarlo en
clave pedagógica”.
El funcionario precisó, además, que “a la escuela se
va a aprender conocimientos y tenemos que mejorar
mucho en eso; pero también la escuela enseña valores,
que debe complementar con la familia y que, en el
fútbol, se ven reflejados en la belleza, la solidaridad,
la lealtad y el espíritu colectivo”. El titular de la cartera
educativa a nivel nacional destacó que los materiales
que se distribuyen “son un hecho para celebrar ya que
ratificamos un Estado presente”.
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.
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(S.-2.239/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el incremento en el consumo
de productos orgánicos, elaborados sin la utilización
de agrotóxicos, lo que permite una alimentación más
sana y saludable.
Según un informe reciente del SENASA, la Argentina constituye el segundo país del mundo, detrás de
Australia, con mayor cantidad de hectáreas certificadas
para la producción de alimentos orgánicos.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003, el consumo de productos orgánicos en la Argentina tuvo un crecimiento sostenido
del 15 %.
Según un informe reciente del SENASA, organismo
responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal,
en 2009 la superficie destinada a la producción orgánica
creció un 10 % y alcanzó las 4,4 millones de hectáreas.
Esto convierte a la Argentina en el segundo país del
mundo en cantidad de hectáreas certificadas para la
producción orgánica, detrás de Australia.
Este tipo de alimentos está elaborado sin la utilización de agrotóxicos.
Los alimentos orgánicos son aquellos productos
agrícolas o agroindustriales que se producen bajo un
conjunto de procedimientos denominados “orgánicos”,
que tienen como objetivo principal la obtención de
alimentos más saludables y la protección del medio
ambiente por medio del uso de técnicas no contaminantes, y que además disminuyan el empleo de energía
y de sustancias inorgánicas, sobre todo si son de origen
sintético.
Las plagas que atacan a los alimentos se combaten
con predadores, insectos que las disipan o con productos destilados de plantas. Por eso, los alimentos
orgánicos suelen costar un 20 % más que los alimentos
convencionales. Lo que se intenta lograr con el consumo de esta clase de productos es una mejor y más
saludable alimentación. Para Gonzalo Roca, presidente
del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica
–MAPO–, el consumo de alimentos orgánicos crece día
a día en la Argentina.
“En 2009, el consumo interno subió un 40 %; en
noviembre pasado se abrió un mercado central, con un
total de 28 puestos, donde se venden frutas y verduras
de estación, aceite de oliva y vinos, todo orgánico”,
sostuvo Roca.

Quienes consumen estos productos buscan sabores
y calidad, distinguiéndose cuatro clases de consumidores: “el consumidor consciente”, que ve esto como un
estilo de vida; “el consumidor gourmet”, que llega a la
comida orgánica por su exquisitez; “el consumidor por
salud”, que busca una vida más saludable; y por último,
el “consumidor curioso”, el que recién comienza a
consumir productos orgánicos.
En la actualidad, la producción de alimentos orgánicos argentinos se encuentra muy valorada en todo
el mundo. Los productos orgánicos nacionales están
teniendo gran aceptación no sólo en nuestro país, sino
en países de la Unión Europea y en Japón, lo que demuestra que quienes se inclinan por el consumo de este
tipo de alimentos buscan tener una mejor alimentación
y una vida mucho más saludable.
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 Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.240/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Informe
2010: “Estado de los derechos humanos en el mundo”,
elaborado por Amnistía Internacional (AI), que elogia
“los avances registrados en la Argentina en el enjuiciamiento a los responsables de las violaciones de los
derechos humanos durante la última dictadura militar”.
Asimismo, destaca las políticas sobre la materia implementadas por la actual gestión de gobierno, encabezada
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amnistía Internacional (AI), organización no gubernamental que trabaja para promover los derechos
humanos en el marco de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, destacó, en un informe mundial presentado en
Londres, los “avances registrados en la Argentina en
el enjuiciamiento a los responsables de las violaciones
de los derechos humanos durante la última dictadura
militar”.
Por otra parte, se elogian las políticas sobre derechos humanos implementadas por la actual gestión de
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gobierno, encabezada por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
El estudio, denominado Informe 2010: “Estado de
los derechos humanos en el mundo”, advierte no obstante, que hubo “largos retrasos en los juicios debido a
la falta de recursos de la Justicia argentina”.
“Las sentencias contra Bussi y Menéndez son evidencia de los pasos que la Argentina está tomando para
lidiar con su pasado”, afirmó Amnistía Internacional
en un comunicado que reproduce la agencia italiana
de noticias ANSA.
Cabe señalar que Bussi y Menénez fueron sentenciados a cadena perpetua en la provincia de Tucumán, por
el secuestro, tortura y desaparición en 1976 del senador
Guillermo Vargas Aignasse.
En el comunicado, firmado por Susan Lee, directora
para el Programa de las Américas de Amnistía Internacional, se pide además a las autoridades argentinas
que “tomen acciones más efectivas para proteger a
testigos”.
Asimismo, se solicita la destinación de más fondos
para la investigación por el caso de Jorge Julio López,
quien sigue desaparecido desde el 17 de septiembre
de 2006, tras haber testificado en un juicio contra el
ex director de Investigaciones de la Policía de Buenos
Aires Miguel Etchecolatz.
Dichas especificaciones nos dan la esperanza de
que tarde o temprano los dictadores o los abusivos de
poder podrán pagar lo que han hecho. Sin embargo, la
violación de derechos humanos permanente y continua
merece una sanción, que el Poder Judicial argentino ha
logrado otorgar.
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 Derechos y Garantías.
(S.-2.241/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y científico, las distinciones
obtenidas por jóvenes investigadores argentinos en la
Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería Intel ISEF
2010, celebrada en la ciudad de San José, California,
Estados Unidos de Norteamérica.
El encuentro, que constituye el mayor certamen de
nivel preuniversitario, contó con la participación de
1.600 estudiantes secundarios de todo el mundo, entre
los que se destacaron tres equipos representantes de
nuestro país.

Los trabajos premiados fueron de alumnos pertenecientes a escuelas de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, en mérito a sus investigaciones
científicas sobre ecología y medio ambiente.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representantes estudiantiles argentinos alcanzaron
valiosas distinciones en la Feria Internacional de
Ciencias e Ingeniería Intel ISEF 2010, celebrada en
la ciudad de San José, California, Estados Unidos de
Norteamérica.
El citado encuentro, que constituye el mayor
certamen de nivel preuniversitario, contó con la participación de 1.600 estudiantes secundarios de todo
el mundo, entre los que se destacaron tres equipos
representantes de nuestro país.
Cabe señalar que en total seis equipos viajaron desde
la Argentina a Estados Unidos, con aportes destinados
a las áreas de los fenómenos naturales y del medio
ambiente.
Uno de esos trabajos fue presentado por Augusto
Niez Gay, en el campo de la microbiología. El propósito de su investigación fue analizar el agua del embalse
de Salto Grande, en Concordia, provincia de Entre
Ríos. Las muestras extraídas le permitieron comprobar
que contenía niveles superiores de cianobacterias, que
afectaban la calidad del agua potable que consumía la
población. La investigación de este estudiante sirvió
para que las autoridades de Concordia corrigieran ese
deterioro.
Otro trabajo distinguido, expuesto dentro de las
ciencias del ambiente, fue el de Sol Paskvan, Lucas
Gille y Victoria Diribarne, que analizaron el pH del
agua de lluvia caída en Tandil. Mediante análisis,
comprobaron su elevada alcalinidad, sólo comparable
a precipitaciones ocurridas en lugares de China y de
India. Verificaron luego que esa alcalinidad se debía a
la presencia de partículas secas del suelo.
Por otra parte, Lucas Conci y Juan José Velasco
lograron un reconocimiento especial en física y astronomía, por descubrir un método de mayor simplicidad
para medir la distancia entre la Tierra y la Luna.
Los tres trabajos premiados fueron de alumnos
pertenecientes a escuelas del interior: Instituto “San
José”, de Concordia (Entre Ríos), Colegio “San Ignacio”, de Tandil (Buenos Aires) e Instituto Parroquial
“Bernardo D’Elia”, (Villa Carlos Paz, Córdoba),
respectivamente.
Sin dudas, estos jóvenes argentinos constituyen
un ejemplo y un verdadero orgullo para nuestro país.
Nuestro reconocimiento a su esfuerzo y dedicación, y
a la incansable labor de los docentes que los guiaron y
acompañaron en este camino.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.242/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el tercer
“Informe sobre niñez y adolescencia en Argentina”,
presentado por una comitiva interdisciplinaria del gobierno de la Nación ante el Comité de los Derechos del
Niño de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
El trabajo versa sobre los avances en materia de
políticas sociales dirigidas a los niños y adolescentes
de todo el territorio nacional, conforme lo establece el
artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miembros de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF), el Ministerio
de Educación de la Nación, de Economía y Salud, y
miembros del Poder Legislativo y Judicial, presentaron
el pasado 17 de junio en Ginebra, Suiza, un informe
ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas (ONU) sobre los avances en materia de políticas sociales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes
de todo el territorio nacional. Así lo hacen todos los
países que adhieren a la Convención de los Derechos
del Niño, tal como lo determina su artículo 44.
Algunas de las medidas que se presentaron frente al
Comité de los Derechos del Niño de la ONU guardan
relación con la nueva ley 26.061, de protección integral
de los derechos de niñez, adolescencia y familia, que
reemplazó a la Ley de Patronato que regía desde 1919.
A través de la misma se crearon organismos específicos
para atender las problemáticas de los niños, jóvenes y
sus familias: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf), que garantiza
legislación unificada en todo el territorio nacional.
La educación es otro de los aspectos que la convención destaca como prioritarios. Por eso, se mostraron
avances con la implementación de la Ley de Educación
Nacional (que establece la educación obligatoria desde
los 5 hasta los 18 años de edad) y la Ley de Financiamiento Educativo (que establece el presupuesto
nacional para Educación en un 6 % del PBI).

En materia de protección social, la medida más innovadora es la Asignación Universal por Hijo (AUH) de
$ 180, lanzada en noviembre de 2009 y que a la fecha
alcanza a 3.700.000 de niños y jóvenes, y por la cual
se registró un aumento de alumnos en las aulas y de
embarazadas y niños asistidos por el sistema público de
salud, requisitos para acceder a la asignación.
También se trabajaron en Ginebra temas como la
erradicación del trabajo infantil y adolescente, problemática muy vigente en nuestro país.
Entre los funcionarios presentes se destacaron la
secretaria de Niñez. Adolescencia y Familia, Paola
Vessvessian; el subsecretario de Derechos para la
Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; la
directora nacional de Promoción y Protección Integral,
Marisa Graham, todos ellos de la SENNAF,
También asistieron el director de Análisis de Gasto
Público y Programas Sociales del Ministerio de Economía de la Nación, Damián Bonari; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, Jaime
Perczyk; el subsecretario de Salud Comunitaria del
Ministerio de Saiud de la Nación, Guillermo González
Prieto; la fiscal general de Política Criminal, Derechos
Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración
General de la Nación, Mary Belof, y el vicepresidente
de la Cámara de Diputados de la Provincia de San
Juan y miembro del Foro Federal de Legisladores por
la Infancia, Eduardo Bustelo.
Asimismo, el encuentro contó con la participación de
representantes de diferentes organizaciones internacionales que trabajan para la protección y el cumplimiento
de los derechos de los niños; entre ellas, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario R. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.243/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración, el 26 de junio próximo pasado, del Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– el
12 de diciembre de 1997, con el objeto de instar a la
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para
lograr la abolición de la tortura y el respeto a la dignidad humana, conforme lo establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Mario. J. Colazo.

11 de agosto de 2010

135

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la sigue
aplicando.
A pesar del impresionante marco jurídico e institucional establecido para impedir la tortura, ésta sigue
siendo una práctica ampliamente tolerada o incluso
utilizada por los gobiernos, y todavía existe impunidad
para sus perpetradores.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
sostiene, en su artículo 5°: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. De igual forma, la Convención contra la
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor
de la abolición de la tortura. Pese a esto y, a que en el
año 2001, 123 de 189 Estados miembros de Naciones
Unidas (ONU), ratificaron dicha convención, cada
año miles y miles de personas huyen de su patria para
salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas
y vejaciones.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de
junio como el Día Internacional en Apoyo a Víctimas
de Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad
hacía las víctimas y sus familiares, así como su tratamiento y rehabilitación.
El Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura
es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa
de la dignidad humana y el respeto por la vida y para
reafirmar el derecho de todos los hombres y las mujeres
a vivir libres del miedo a la tortura. No existe ninguna
justificación para la tortura ni para otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en ninguna sociedad,
en ninguna época y bajo ninguna circunstancia.
En este día se recuerda a todas las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están
marcados psicológica y físicamente, y a quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes. Asimismo, la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura reitera la necesidad de
que todos los gobiernos se comprometan a ofrecer la
reparación plena y servicios de rehabilitación a todas
las víctimas de esos malos tratos.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones del
planeta. En otras palabras, en el Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura, la comunidad internacional reafirma los derechos inalienables y la dignidad
de todos los hombres, impulsando la lucha contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

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 Derechos y Garantías.
(S.-2.244/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la firma, el pasado 17 de junio, de
un convenio de cooperación técnica y financiera para
la restauración del emblemático Teatro Cervantes de
Buenos Aires, suscrito entre el secretario de Cultura
de la Nación, Jorge Coscia, y el embajador de España
en Buenos Aires, Rafael Estrella.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia,
y el embajador de España en Buenos Aires, Rafael
Estrella, concretaron el pasado 17 de junio, la firma de
un convenio de cooperación técnica y financiera para
la restauración del emblemático Teatro Cervantes de
Buenos Aires, inaugurado en 1921.
El diplomático español señaló que “la firma de este
convenio es un impulso para la restauración y puesta
en valor de este magnífico teatro que lleva adelante el
gobierno de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en
cooperación con la Secretaría de Cultura argentina”.
Por su parte, Coscia sostuvo que este acuerdo “es un
paso adelante para la restauración del teatro, que es un
trabajo de mucha envergadura y complejidad”.
Las autoridades argentinas explicaron que con este
convenio se formaliza este proyecto que ya se venía
trabajando desde el pasado año, en lo que significó la
primera etapa dedicada al estudio y diagnóstico de la
situación de la histórica estructura.
Estos estudios previos fueron realizados por la empresa argentina COMSA. Ahora se está a la espera de
que se abra la convocatoria del concurso por el que se
elegirá el proyecto definitivo de restauración del teatro.
El concurso se abrirá en las próximas semanas
mientras que se espera que los trabajos de remoción
estén listos para el fin de este año 2010, de modo que
pueda entrar dentro de las celebraciones finales del
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
El gobierno de España destinará para tal fin 300 mil
euros (371.910 dólares).
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El teatro Cervantes es la sala más importante de
Buenos Aires, después del Colón. Su construcción se
debe a la destacada actriz española de la época María
Guerrero y su esposo Fernando Díaz de Mendoza,
quienes usaron su fortuna personal para erigirlo en una
característica zona de la capital argentina.
Fue inaugurada el 5 de septiembre de 1910 con la
presentación de la obra “La dama boba”, de Lope de
Vega. Posteriormente el teatro pasó al Estado argentino
quien compró la estructura a la pareja española, que
pasaba por una delicada situación financiera.
La fachada del Teatro Cervantes es de estilo plateresco, y fue diseñado a imagen y semejanza de la
Universidad de Alcalá de Henares, la cuna de Miguel
de Cervantes, autor de “El Quijote”.
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.-2.245/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Abordajes de Poblaciones Vulnerables, ejecutado por
la Administración Nacional de la Seguridad Social –
ANSES–, que implementa políticas de asesoramiento
y asistencia a sectores de alta vulnerabilidad social,
llegando a comunidades marginadas y de difícil acceso.
El programa asegura que “la seguridad social es un derecho que debe alcanzar cada rincón del país, para que
ningún argentino quede sin la protección del Estado”.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el
último censo poblacional, en los indicadores de la tasa
de pobreza y vulnerabilidad social, la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a
llevar a cabo el Programa Abordajes de Poblaciones
Vulnerables, a través del cual se brinda asesoramiento y
asistencia a personas de escasos recursos en todo el país.
De esta manera, la ANSES llega a comunidades
marginadas y de difícil acceso, donde los habitantes
viven a más de 150 km de la oficina más cercana del
organismo, y en las fronteras de las provincias.
Desde que comenzó el programa en el año 2007,
se hicieron abordajes en las provincias de Chacho,
Corrientes, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Misiones, entre otras.
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Estos operativos se coordinan conjuntamente con el
Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)
y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Los operativos de abordaje se acompañan con un
móvil de control sanitario, en el que se trasladan un
médico clínico, un ginecólogo y un dentista. Así, la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) articula la acción con otros organismos, para
llevar asistencia y cubrir las necesidades de seguridad
social, medicina y alimentos.
En junio, el equipo de la ANSES visitó Mburucuyá,
Saladas y San Lorenzo, en la provincia de Corrientes,
donde, entre los trámites más solicitados, se tomaron
1.500 copias de la libreta de la asignación universal por
hijo, para que los datos fueron cargados en el sistema,
en las delegaciones de Capital Federal. El fin de esta
acción es ayudar a aquellas personas que no pueden
acercarse a las oficinas de la ANSES, para que no se
les suspenda el pago.
En mayo, por su parte, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) estuvo presente en
Villa Bermejito, paraje El Espinillo, del Chaco, donde
hubo una gran afluencia de público, en su mayoría de
zonas alejadas. En esta ocasión, se atendieron más de
300 consultas: un 80 % por discapacidad causada por
el mal de Chagas, enfermedad que afecta a toda la
provincia, y un 20 %, por asignación universal por hijo.
Cabe señalar que el próximo operativo tendrá lugar
en la provincia de Formosa, donde la ANSES continuará llevando asistencia a los más necesitados, como
una muestra más del compromiso permanente del
organismo de estar más cerca de la población.
En este sentido, el director de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), licenciado
Diego Bossio, “la seguridad social es un derecho que
debe llegar a cada rincón del país. Desde la ANSES,
trabajamos día a día, con dedicación y vocación de
servicio, para que ningún argentino quede sin la protección del Estado”.
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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.246/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo, el título mundial
minimosca de la Federación Internacional de Boxeo
–FIB–, obtenido por el pugilista marplatense Luis

11 de agosto de 2010

137

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Alberto Lazarte, popularmente conocido como “El
obrero del ring”, que logra, a los 39 años, cristalizar el
sueño de conseguir el 35° título mundial para el boxeo
argentino.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La novela de Luis Alberto Lazarte y su flamante
título mundial podría titularse como el premio a la
perseverancia. Porque el boxeador de origen marplatense logró a los 39 años cristalizar un sueño que
tenía muchos años de vigencia. Tanto que este intento
de campeón ante el colombiano Carlos Támara era el
sexto de su larga carrera. Casi no hay antecedentes de
semejante búsqueda y de tantas chances ofrecidas. Y
una parte grande del mérito le corresponde a Osvaldo
Rivero, su apoderado y promotor. El éxito se le dio en
su Mar del Plata, en el gimnasio Once Unidos, delante
de su público.
Un fallo dividido lo coronó ganador del combate y
lo consagró como nuevo campeón del título Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), un
organismo de raíz estadounidense que no tiene gran
influencia en Latinoamérica.
“Fue el premio para mi familia”, sostuvo el campeón
y agradeció a todos los que lo ayudaron en su carrera,
y a los que no creyeron, les ofreció el cinturón que
cruzaba orgullosamente su pecho.
También, le agradeció a Héctor Dipilato, “prócer”
de entrenadores marplatenses, que fue quien lo sacó
de la calle cuando era un adolescente y lo guió por el
mundo del boxeo durante 22 años; y a su actual coach,
Fernando Sosa.
Luego de obtener el título, el flamante campeón tuvo
palabras de elogio y agradecimiento hacia Hugo Moyano y el Sindicato de Camioneros, por el sostén que le
brindaron en los últimos tiempos. Cabe mencionar que
Luis Alberto Lazarte se desempeña en su ciudad natal
como recolector de residuos. Se trata de un muchacho
simple, familiero, tenaz, que noche tras noche, corre
detrás de los camiones juntando basura. Un verdadero
ejemplo de perseverancia, sacrificio y lucha.
Su primer intento por un título mundial fue el 30 de
octubre de 1999, por el título paja de la Organización
Mundial de Boxeo (OMB). En aquella oportunidad,
derrotó en Mar del Plata al colombiano Kermin
Guardia.
Posteriormente, ascendió a la categoría mosca y el
6 de diciembre de 2001, perdió por nocaut técnico en
Tailandia, con el local Pongsaklek Wonjongkam. En
septiembre de 2002, Omar Narváez, en su primera
defensa de su cetro mosca OMB, le ganó por descalificación en el décimo round, en la ciudad de Trelew.
En mayo de 2007, lo descalificaron cuando enfrentó
al mexicano Edgar Sosa, en Cancún, por la corona
minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y

le ganó por puntos, en el intento anterior, por el título
interino paja OMB, el colombiano Daniel Reyes, en
Caseros.
Cinco intentos fallidos: tres de ellos en la Argentina
y dos por descalificación. Y ése es un estigma que
define su característica, porque otras tres veces en su
carrera perdió por descalificación.
No quedará en la historia como un boxeador de
estirpe. Luis Lazarte, ganador del título 35º del boxeo
argentino, es simplemente un obrero del ring.
Su récord quedó ahora en 47 victorias (18 nocauts),
9 derrotas y un empate. Esta consagración, al cabo, es
producto de su perseverancia, de su esfuerzo, de su fe.
Y le alcanza la felicidad por haber llegado al objetivo
deseado. Tanto que en medio de la alegría, sobre el
mismo ring, sostuvo: “Haré las defensas que pueda.
Pero ya no me importa si pierdo en la próxima pelea”.
Sin dudas, Lazarte tenía el “hambre” de un joven que
está ante su primera oportunidad de ser campeón mundial y fue demoledor para un adversario que jamás pudo
encontrarle la vuelta a la pelea y terminó sin respuestas.
El argentino finalmente celebró ante su público,
luego de cinco intentos fallidos que comenzaron el 30
de octubre de 1999 en el Polideportivo marplatense.
La sexta fue la vencida.
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 Salud y Deporte.
(S.-2.247/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Congreso Nacional de Folklore, que se desarrollará entre el 22 y 25 de agosto del
corriente en el Hotel Potrero de Funes de la provincia
de San Luis, organizado por la Academia de Folklore
de la República Argentina, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores, artesanos, músicos,
autores, poetas, compositores, cantantes, artistas
plásticos, periodistas especializados, bailarines, humoristas, coleccionistas e intérpretes firmaron el 19 de
septiembre de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el acta constitutiva de la Academia de Folklore
de la República Argentina, cuya sede provisional se
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encuenta en la Casa de la Provincia de Buenos Aires,
sita en Av. Callao 237.
El objetivo primordial es convocar y vincular a
personalidades y asociaciones relacionadas con las
diversas disciplinas del folklore de nuestro país, así
como el estudio, la investigación, la recopilación, la
promoción y la difusión de sus artes y ciencias.
El proyecto fue crear una entidad que, con total
y absoluta generosidad, con desinterés personal de
cualquier tipo y con respeto y amor por nuestras expresiones folclóricas, vincule aquellas actividades dispersas que con tanto esfuerzo se realizan en diferentes
regiones del país.
La Academia de Folklore de la República Argentina
está formada por seis cuadros académicos: miembros
de honor, miembros titulares. miembros consultos,
miembros correspondientes en el interior del país y en
el exterior, miembros adherentes y miembros honoris
causa.
Integran la mesa directiva de la Academia de Folklore de la República Argentina, Antonio Rodríguez Villar,
presidente; Ramón Navarro, vicepresidente primero;
Teresa Parodi, vicepresidenta segunda; Marián Farías
Gómez, secretaria académica; Ignacio Escribano, tesorero; Suna Rocha, Miguel Ángel Gutiérrez, Facundo
Saravia, Julián Althabe, Roberto Calvo, Aldy Balestra,
Ignacio Anzoátegui y Pancho Cabral, vocales. Por su
parte, forman la comisión fiscalizadora Blanca Rébori,
Juan Namuncurá y Juan Cruz Guillén.
La vastedad y riqueza del folklore argentino en todas
sus artes y disciplinas nos convenció de que era imposible sintetizar en cuatro días toda su amplitud temática.
Por eso y como parte integral del Congreso Nacional
de Folklore, se realizarán diversas jornadas a lo largo
de este año en varias partes del país para culminar en
las jornadas finales el 22, 23, 24 y 25 de agosto en el
Hotel Potrero de Funes de San Luis.
Como parte del congreso se han organizado diferentes actividades:
–Jornadas regionales: que tratan temas de las artes y
disciplinas de interés folklórico en sus áreas geográficas, en Mendoza, Salta, Corrientes, Córdoba, Formosa,
Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Neuquén.
–Conferencias: en el Salón Manuel Belgrano del
Honorable Senado de la Nación, con ilustraciones de
videos y distribución de folletos, donde participarán
conferencistas argentinos y de Perú, Paraguay, México,
Uruguay, Ecuador, Brasil, Cuba y Colombia.
–Diálogos de folklore: conversaciones con personalidades de nuestro folklore, que se realizarán en el
Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.
–Certamen Nacional de Intérpretes de Canciones
de Raíz Folklórica: organizado por la Academia del
Folklore y con el auspicio de la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música y la Asociación
Argentina de Intérpretes.

–Edición de libros: a lo largo del año, se publicarán
seis libros sobre temas de Folklore. Comenzará este
proyecto con la reedición del Cancionero popular
cuyano de Juan Draghi Lucero.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.248/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la visita del cardenal
Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Espicopal Argentina, a la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–, en un claro
gesto de unidad y solidaridad hacia las 85 víctimas del
atentado terrorista del año 1994.
El encuentro se desarrolló en el marco del Coloquio
Internacional sobre Derechos Sociales: “Derechos
sociales para todos y entre todos. Hacia una ciudadanía plena”, llevado a cabo en la Universidad Católica
Argentina –UCA –, el 9 y 10 de junio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio, el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia
Espicopal Argentina, visitó por primera vez la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–,
en un claro gesto de unidad y solidaridad hacia las 85
víctimas del atentado terrorista del año 1994.
El arzobispo de Buenos Aires aseguró que el ataque
a la AMIA fue “un eslabón más de la cadena de dolor
y persecución que el pueblo elegido de Dios ha sufrido
en la historia”.
Se trató de la primera visita del más importante representante de la Iglesia local a la mutual judía en 16
años. En 1994, su antecesor, Antonio Quarracino, ya
fallecido, había visitado la sede destruida por terroristas, poco después del encuentro que mantuvo con los
líderes de la comunidad judía en Buenos Aires.
El ataque perpetrado contra la AMIA, el 18 de julio
de 1994, causó 85 muertes y casi un centenar y medio
de heridos, destruyendo el edificio de la mutual.
Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otro atentado terrorista destruyó la embajada de Israel en Buenos
Aires, dejando como saldo 29 personas fallecidas y 242
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heridos, en la céntrica esquina de Arroyo y Suipacha
de la capital argentina.
El secretario general de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–, Julio Schlosser, sostuvo que el
motivo del encuentro con Bergoglio es conversar sobre
los temas actuales que conciernen a la comunidad judía.
El encuentro, que contó con la presencia de parte
de la comisión directiva de la AMIA, se desarrolló en
el marco del Coloquio Internacional sobre Derechos
Sociales: “Derechos sociales para todos y entre todos.
Hacia una ciudadanía plena”, llevado a cabo en la Universidad Católica Argentina –UCA–, el 9 y 10 de junio.
En oportunidad de la visita, el secretario de la AMIA
señaló que “el cardenal Bergoglio es una persona dedicada a accionar para todo lo que es el mejoramiento
de la sociedad, un hombre de fe con quien tenemos
muchos puntos en común”.
Por su parte, Abraham Skorka, rabino de la comunidad Benei Tikva, destacó la amistad que lo une con
el presidente de la Conferencia Espicopal Argentina,
con quien viene trabajando en “un proyecto común”.
“Respecto de la visita que realizó a la AMIA, puedo dar
fe del sentimiento y el compromiso de diálogo que tiene
Bergoglio con la comunidad judía”, manifestó el religioso.
Skorka resaltó “el sentido de diálogo con todos los
credos” que mantiene el cardenal así como también
“su ansia de diálogo profundo”. El rabino destacó que
la visita del cardenal a la sede de la AMIA representa
“un gesto más dentro de una serie continua de gesto
que manifiesta su compromiso de diálogo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.249/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante el incremento en los
casos de violencia escolar, que convierte a Argentina
en una de las naciones de Latinoamérica con mayor
índice de violencia en las escuelas, según datos recientes aportados por la Organización de las Naciones
Unidas –ONU–.
Asimismo, ratificar su repudio a todo tipo de violencia física, verbal y psicológica, e instar a la sociedad
a redoblar sus esfuerzos para combatir este flagelo,
mediante la implementación de programas y políticas
sociales y educativas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de conductas violentas por parte de
los jóvenes en el marco de escuelas e institutos es un
fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo. Sin
embargo, desde hace unos años, se ha ido difundiendo
la sensación de que las conductas violentas se están
haciendo cada día más presentes tanto en el ámbito
educativo, como en el conjunto de la sociedad.
Entre las formas de violencia más extendidas en el
ámbito escolar se encuentran las formas “graves” de
violencia, que son más bien escasas.
Por su parte, las formas “leves” de violencia son
mucho más comunes y han aumentado significativamente. Este tipo de violencia incluye a las peleas
(frecuentemente con un componente lúdico muy importante), los insultos y el uso de expresiones groseras,
hasta lo que es calificado como “incivilidades” o “actos
disruptivos”.
Las disrupciones en el aula constituyen la fuente
de conflictos más común, la más cotidiana y de la
cual se habla más, y constituyen la principal causa de
resentimiento y de estrés entre los docentes y entre
los mismos alumnos, convirtiéndose en el origen de
conflictos mucho más graves.
Los actos disruptivos más comunes en el entorno
escolar incluyen todas las formas de desorden e indisciplina, la exhibición de desmotivación y apatía, la
falta de cooperación, mala educación, desobediencia,
provocación, amenazas, disposición hostil y estrategias
verbales como, por ejemplo, pedir insistentemente que
se repitan cosas que ya se han explicado, hacer preguntas absurdas, reaccionar desproporcionadamente a las
demandas del docente, etcétera.
Todas estas estrategias y comportamientos, que en
sí mismos no constituyen formas de violencia especialmente graves, por acumulación pueden llegar a
hacer imposibles las actividades académicas y generar
problemas mucho más importantes entre los mismos
alumnos y entre los maestros y su alumnado. La falta
de normas propicia que se confunda la frontera entre
lo que está bien y lo que está mal, contribuyendo a la
extensión de nuevas formas de violencia.
Las incivilidades, los insultos comunes, el precario respeto a la autoridad, la necesidad de mostrarse
fuerte, la relativización de normas y valores que antes
se consideraban absolutos, la agresividad, tienen más
que ver con las características de la sociedad que con
la escuela o con lo que en ella se realiza.
Las cuestiones relacionadas con la difusión de
comportamientos violentos en el ámbito escolar son
muchas y muy diversas: van desde la competitividad y
la aceleración de nuestra sociedad, hasta las tensiones
y conflictos sociales que se generan, la crisis de los
sistemas de autoridad, el papel, espacio y actitudes que
se atribuyen a los jóvenes, los cambios de valores, la
definición de la masculinidad, las transformaciones en
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la estructura familiar, el paro, la degradación de barrios
y ciudades, la exclusión social, etcétera.
Cabe señalar que las diferentes formas de violencia
que se desarrollan en los centros educativos se relaciona con las características, tensiones y cambios de
la sociedad; o a la dinámica, estructura y organización
del sistema escolar.
Teniendo en cuenta la diversidad de formas que
adopta la violencia y la multiplicidad de sus causas,
no existen dudas de que la violencia escolar es un
fenómeno social complejo, que conviene abordar sin
restricciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.250/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados del
informe publicado por el grupo intergubernamental
de expertos sobre cambio climático, que confirma
la amenaza sanitaria derivada de la variación en las
condiciones climáticas del planeta que afecta, fundamentalmente, a poblaciones vulnerables y en vías de
desarrollo.
Asimismo, instar a la comunidad internacional a
redoblar sus esfuerzos para contribuir al mejoramiento
de la salud pública, reduciendo la vulnerabilidad de
la salud ante la variabilidad del clima y los desastres
naturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y la variabilidad del clima provocan muertes y enfermedades, como consecuencia
de desastres naturales, olas de calor, inundaciones y
sequías. Además, muchas enfermedades importantes
son muy sensibles a los cambios en las temperaturas y
las precipitaciones. Entre ellas figuran enfermedades
comunes transmitidas por vectores, como el paludismo
y el dengue y otras mortíferas, como la malnutrición
y la diarrea. Sin dudas, el cambio climático incide en
la mortalidad de la población en todo el mundo, y su
influencia será seguramente mayor en el futuro.
Las repercusiones del clima en la salud humana no se
harán sentir de manera uniforme en todo el mundo. Se
considera que la población de los países en desarrollo,
sobre todo de los pequeños Estados insulares, las zonas
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áridas, de alta montaña y las zonas costeras densamente
pobladas, es especialmente vulnerable.
Afortunadamente, gran parte de los riesgos sanitarios se pueden evitar con intervenciones y programas
concretos. En este sentido, resulta fundamental la
implementación de acciones tendientes a fortalecer los
sistemas de salud. Asimismo, la promoción de opciones
de desarrollo saludable, puede contribuir a mejorar la
salud pública y reducir la vulnerabilidad al cambio
climático en el futuro.
Cabe señalar que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) respalda a los Estados miembros en su
labor de protección de la salud pública frente a las
repercusiones del cambio climático y representa la
voz del sector sanitario, en la respuesta global de las
Naciones Unidas (ONU) a este desafío mundial.
La OMS y sus asociados, entre ellos el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación; y la Organización Meteorológica
Mundial, están elaborando un plan de trabajo para
hacer frente a los problemas sanitarios derivados del
cambio climático en todo el mundo.
Por su parte, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, creado en 1988 por la
Organización Meteorológica Mundial, elaboró recientemente un informe en el que confirma la amenaza
sanitaria derivada de la variación en las condiciones
climáticas en todo el mundo, fundamentalmente sobre
poblaciones vulnerables y en vía de desarrollo.
El citado informe considera probable que las altas
temperaturas, olas de calor y fuertes precipitaciones
continuarán siendo más frecuentes en el futuro, por lo
cual, en los años posteriores puede ser desastroso para
la humanidad.
Ante esta situación, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) tiene como objetivo brindar apoyo a los
países para que éstos encuentren el modo de afrontar
estas dificultades. Mejorar los sistemas de vigilancia
y predicción y reforzar los servicios básicos de salud
pueden ayudar a proteger la salud.
Naciones Unidas (ONU) y la OMS trabajarán
estrechamente en los próximos años para desarrollar
medios eficaces de adaptación a los cambios climáticos
y disminuir sus efectos en la salud humana. A través de
su acción y su apoyo a los Estados miembros, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está determinada
a hacer todo lo posible para proteger la salud frente al
cambio climático.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.251/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del destacado escritor portugués José Saramago, el pasado 18
de junio, en la isla de Lanzarote, Las Palmas, España.
Premio Nobel de Literatura 1998 por su novela Ensayo sobre la ceguera, fue el único escritor de lengua
portuguesa en recibir el máximo galardón que entrega
anualmente la Real Academia Sueca de Ciencias.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 16 de noviembre de 1922 en Azinhaga,
Santarém, Portugal, José de Sousa Saramago fue un destacado escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo
portugués. Sin dudas, uno de los escritores contemporáneos más premiados y aclamados en todo el mundo.
En 1925, la familia Saramago se mudó a Lisboa,
tras un breve paso por la Argentina, donde su padre
comenzó a trabajar de policía.
Hijo de una pareja de campesinos sin tierras y escasos recursos económicos, Saramago nunca perdió
relación con su aldea de nacimiento, donde fueron
numerosas sus estancias, ni con sus costumbres argentinas, siendo pública su predilección por el dulce
de leche y el mate.
A la edad de 12 años, en 1934, ingresó en una escuela industrial. En aquellos años, incluso los estudios
técnicos contenían asignaturas humanísticas. En los
libros de texto gratuitos de esa época, José Saramago
se encontró con los clásicos, adquiriendo una notable
pasión por la lectura.
Aunque era buen alumno, no pudo finalizar sus
estudios porque sus padres ya no pudieron pagarle la
escuela, por lo que para mantener a su familia, Saramago trabajó durante dos años en una herrería mecánica.
Mientras tanto, sin guía alguna, concurría a la biblioteca pública de su barrio, donde pasaba largas horas
leyendo. Entre los pocos ejemplares de su propiedad,
figuraban textos de escritores argentinos.
Al poco tiempo, comenzó a trabajar como administrativo en la oficina de Seguridad Social de su
comunidad.
Tras casarse en 1944 con Ilda Reis, José Saramago
comienza a escribir la que acabará siendo su primera
novela: Tierra de pecado, que se publicó en 1947 pero
no tuvo éxito. Ese año nació su primera hija, Violante.
Saramago escribió una segunda novela, Claraboya,
pero directamente nunca fue publicada.
Por espacio de veinte años no se volvió a dedicar a
la literatura. “Sencillamente no tenía algo que decir y
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cuando no se tiene algo que decir lo mejor es callar”,
sostuvo en una oportunidad.
Por aquella época ingresa a trabajar en una compañía
de seguros.
Simultáneamente colabora como periodista en Diário de Notícias, un periódico de alcance nacional, pero
por razones políticas pronto es expulsado.
Luego, colaboró como crítico literario de la revista
Seara Nova y fue comentarista cultural. Formó parte
de la primera dirección de la Asociación Portuguesa
de Escritores y también desempeñó la subdirección
del Diário de Notícias. Desde 1976 se dedica exclusivamente a su trabajo literario.
José Saramago sufrió censura y persecución durante
los años de la dictadura de Salazar. Durante esa época,
trabajó en una editorial, donde permaneció por doce
años. Mientras tanto, en su tiempo libre, traduce Maupassant, Tolstoi, Baudelaire, Colette.
En 1966 publica Os poemas possíveis y tres años
más tarde, se divorcia y abandona su trabajo en la editorial para dedicarse plenamente a vivir de la escritura.
En 1970 publica Probablemente alegría. Entre 1972
y 1973 fue redactor del diario de Lisboa.
En 1975, se sumó a la llamada Revolución de los
Claveles, que llevó la democracia a Portugal. En 1975
publica O Ano de 1993.
Cabe mencionar que la consagración de José Saramago en la literatura llegó en el año 1980, con su primera gran novela, Levantado do chao, Un retrato fresco
y vivido de las condiciones de vida de los trabajadores
de Lavre, en la provincia de Alentejo. Con este libro
Saramago consigue encontrar su voz propia, ese estilo
inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue.
En los siguientes años, Saramago publica casi sin
descanso. En 1982, aparece Memorial do convento,
donde cuenta las más duras condiciones de vida del
pueblo llano en el oscuro mundo medieval, en épocas
de guerra, hambre y supersticiones.
Este libro fue adaptado como ópera por Azio Corghi,
y estrenado en el Teatro de la Scala de Milán, con el
título de Blimunda, el inolvidable personaje femenino
de la novela. También Corghi adaptó su obra teatral In
nomine Dei que con el nombre de Divara fue estrenada
en Munster.
De Azio Corghi es también la música de la cantata
La muerte de Lázaro, sobre textos de Memorial del
convento; El Evangelio según Jesucristo e In nomine
Dei Fue interpretada por primera vez en la iglesia de
San Marco, en Milán.
En 1984, José Saramago publica O ano da morte de
Ricardo Reis y en 1986, A jangada de pedra (La balsa
de piedra), donde cuenta qué sucedería si la península
ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese
año, a la edad de 63 años, conoce a su segunda y última esposa, la periodista española Pilar del Río, quien
se convierte en la traductora oficial de sus textos al
castellano.
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La novela El evangelio según Jesucristo, de1991, lo
catapulta a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal (que se considera una república laica), cuando el gobierno veta su presentación al premio
literario europeo de ese año, alegando que “ofende a los
católicos”. Como acto de protesta, Saramago abandona
Portugal y se instala en la isla de Lanzarote (Canarias).
En 1995 publica una de sus novelas más conocidas,
Ensayo sobre la ceguera, que fue llevada al cine en el
2008 bajo la dirección de Fernando Meirelles.
Dos años más tarde, en 1997, publica Todos los nombres, novela que gozó también de gran reconocimiento
internacional.
En 1998, José Saramago es galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su obra Ensayo sobre la
ceguera, convirtiéndose en el único escritor de lengua
portuguesa en recibir esta distinción.
En oportunidad de hacerle entrega del galardón, la Real
Academia Sueca de Ciencias destacó “su capacidad para
volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas
sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía”.
Desde entonces, comparte su residencia entre Lisboa y la isla canaria, participando en la vida social y
cultural de ambos países.
Una de sus últimas obras fue Las intermitencias de
la muerte, que cuenta de un país cuyo nombre no será
mencionado y se produce algo nunca visto desde el
principio del mundo: la muerte decide suspender su
trabajo letal, la gente deja de morir. De ahí en adelante,
se relataran situaciones inimaginables o no, ya que
nadie muere pero siguen envejeciendo.
Destacado y reconocido escritor, novelista, poeta,
periodista dramaturgo, José Saramago finalmente fallece a los 87 años, el pasado de junio en su residencia
de la localidad de Tías, en la isla de Lanzarote, Las
Palmas, como consecuencia de una leucemia crónica
que derivó en un fallo multiorgánico.
El genial escritor portugués escribió hasta el final
de su vida; al día de su muerte, llevaba escritas treinta
páginas de una próxima novela.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.252/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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llevado a cabo el pasado 19 de junio, por la Asamblea
Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
El levantamiento del corte de la ruta 137, que llevaba más de tres años bloqueando el paso con la ciudad
uruguaya de Fray Bentos, significó un claro ejemplo
de civismo y el triunfo de la gestión ejecutada por el
gobierno nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de junio, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú liberó el puente “General San
Martín”, que une la ciudad entrerriana con la uruguaya
de Fray Bentos.
El corte de la ruta 137 llevaba más de tres años y
bloqueaba uno de los principales pasos fronterizos con
la República Oriental del Uruguay, como una forma de
protesta del pueblo de Gualeguaychú ante la instalación
de la pastera UPM (ex Botnia), en la margen oriental
del río Uruguay.
La asamblea de la ciudad entrerriana decidió levantar
el corte por el término de 60 días, y en los próximos
días comenzará a trabajar en la implementación del
monitoreo conjunto a la planta de Botnia, tal cual lo
estableció el fallo emitido por la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.
Asambleístas de Gualeguaychú sostuvieron que “el
resultado de la votación fue una muestra cívica de lo
que es la democracia directa”.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, celebró la decisión adoptada
por la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú.
“La sensatez y la cordura vuelen a ser noticia”, destacó la jefa de Estado y se comprometió a llevar adelante
el monitoreo ambiental conjunto con Uruguay, en el
en el marco del tratado binacional que ambos países
firmaron en 1975.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.253/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la liberación del
puente General San Martín, paso fronterizo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay,

De interés cultural la proyección del documental
restaurado Terre magellaniche –Tierras magallánicas–,
que se realizará el 22 agosto del corriente año en la
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Casa de la Cultura “Doña Enriqueta Gastelumendi”,
de Ushuaia, durante el desarrollo del IV Festival Internacional de Cine de Montaña “Ushuaia Shh...”; y el
2 de octubre en el Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA).
El documental Terre magellaniche –Tierras magallánicas– describe la vida de los pueblos originarios
de la Patagonia argentina. Fue producido por el padre
Alberto María De Agostini, célebre integrante de la
orden salesiana, que realizó este invalorable trabajo
entre los años 1915 y 1930.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 2003, en el teatro Don Bosco de
Turín (Italia), se proyectó una antigua película restaurada, de 106 minutos de duración y conteniendo un tesoro
cultural de incalculable valor antropológico e histórico
de nuestras raíces culturales y sociales, el documental
Terre magellaniche –Tierras magallánicas–.
En dicho evento, se conoció el importante trabajo
de restauración realizado por expertos que integran
el Museo Nazionale della Montagna, sobre el trabajo
realizado por el padre Alberto María De Agostini,
entre los años 1915 y 1930, en suelo patagónico y en
territorio chileno. Este largometraje llamado Terre
magellaniche –Tierras magallánicas–, fue realizado
por el célebre misionero salesiano, demostrando en él
su permanente preocupación por el futuro de los habitantes del territorio magallánico, conjugada con sus
inquietudes sobre antropología, geología, geografía,
fotografía, etnografía; actividades que compatibilizaba
con su profunda vocación sacerdotal al servicio de la
orden salesiana.
Este registro fílmico conocido en Turín, luego de su
hallazgo y del trabajo de restauración, permitió conocer
imágenes filmadas y fotografiadas únicas, registrando
la vida tradicional de los pueblos originarios de la
región patagónica Norte y Austral como lo fueron los
tehuelches, mapuches, onas, yamanas y alacalufes.
Este tesoro cultural registra creencias religiosas, ritos,
mitos, vínculos sociales, tradiciones y la vida cotidiana de estos pueblos que, salvo el pueblo mapuche,
lamentablemente han desaparecido. De ahí el valor de
esta obra y la importancia que le ha sido asignada en
el ámbito de su restauración bajo el auspicio del citado
museo, la Dirección de Cultura de la Región de Piamonte y la Embajada de la República Italiana, y que,
en el mes de agosto podrá ser conocida en nuestro país,
gracias al Festival Internacional de Cine de Montaña
“Ushuaia Shh...”.
El padre De Agostini, a partir de su llegada en el año
1909, a los veintiséis años de edad y ya consagrado
sacerdote, desarrolló tanto en Tierra del Fuego como
en todos los rincones inexplorados que recorrió, una
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inagotable obra que descolló por su estatura humana
y espiritual.
A partir de ese año y hasta unos meses antes de su
fallecimiento en el año 1960 en la casa matriz de los
salesianos en Turín, fueron innumerables sus travesías
en toda la región. Como un hombre apasionado por el
conocimiento y a la vez decidido a brindar su ayuda a
los pueblos que día a día veían diezmada su capacidad
de supervivencia, conjugó su tarea como misionero,
escritor, fotógrafo y alpinista.
El padre De Agostini cumplió en efecto plenamente
esa tarea. Sus libros y las fotografías que los ilustran,
son aún un precioso cofre de informaciones sobre las
tierras magallánicas y sus pueblos. Si fotografías y
documentales fueron tal vez el instrumento más importante usado por el explorador nacido en Pollone, no
podemos olvidar la inmensa obra literaria que se agrega
a ellos. Veintidós son los libros y las guías, aun turísticas, Guía turística del Magallanes y canales fueguinos,
Guía turística de los lagos argentinos y Tierra del
Fuego, escritos entre 1924 y 1960, ya sea en italiano o
en castellano. Además de los libros, existe una increíble
cantidad de artículos y ensayos aparecidos en diarios y
revistas en Italia, la Argentina y Chile
La obra escrita, como la fotográfica, constituye un
importante testimonio tendiente a mejorar y difundir el
conocimiento de las regiones magallánicas.
Sería casi imposible enumerar en el medio siglo de
vida transcurrida en la Patagonia, todas las exploraciones realizadas por el padre De Agostini. La cordillera
Darwin en Tierra del Fuego, en 1912, fue su primera
experiencia. Luego fueron el monte Sarmiento, el monte Carbajal, monte Italia, monte Belvedere, el macizo
de Balmaceda, de Paine, la región Última Esperanza,
el lago Argentino, la sierra de Los Baguales, los fiordos
Mayo y Spegazzini, el monte Mayo, el inmenso glaciar
Upsala, el monte Cono, el monte Torino, el monte Fitz
Roy, y tantos otros rincones de la zona denominada
Hielos Continentales que conoció y las recorrió como
nadie.
Cabe destacar la importante tarea conjunta del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”,
de la Dirección de Cultura de la Región de Piamonte,
de la embajada de Italia y del Festival Internacional de
Cine de Montaña “Ushuaia Shh...”, que ha permitido,
mediante su labor de restauración y proyección de esta
obra, recuperar elementos de incalculable valor antropológico en la tarea de difundir la cultura tehuelche,
ona, yamana y alacaluf, pueblos originarios de nuestra
Patagonia austral.
Debido al profundo significado que reviste la figura
del autor de este documental y el esfuerzo realizado
para devolver todo el valor que la citada obra encierra, esta antigua película se verá en nuestro país el 22
agosto del corriente en la Casa de la Cultura “Doña
Enriqueta Gastelumendi”, de Ushuaia, y el 2 de octubre
en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA).

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.254/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural, turístico y educativo, la IV
Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña
“Ushuaia Shh…” (FICMUS), que se llevará cabo entre
los días 19 y 24 de agosto del corriente en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 19 y el 24 de agosto de 2010, se llevará a
cabo la IV Edición del Festival Internacional de Cine de
Montaña “Ushuaia Shh…” (FICMUS). Este festival es
un evento anual que se desarrolla durante la temporada
invernal en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y está
destinado a la presentación de películas del género de
montaña.
Las imágenes más impactantes y originales de las
montañas y de la vida de quienes viven y trabajan en
ellas alrededor de todo el planeta, serán presentadas
durante la temporada invernal en la ciudad más austral
de América y capital de la Tierra del Fuego. Acompañando el invierno del extremo del continente, el público
podrá admirar en las pantallas del festival “Ushuaia
Shh…” una selección de cortos y largometrajes, del
género documental, animación y de ficción dedicados
a la naturaleza, el hombre y la aventura en el mundo
de las montañas.
El festival “Ushuaia Shh…” se desarrolla desde
hace cuatro años en la ciudad de Ushuaia, y consiste
en un evento cultural de seis días, que promueve las
artes audiovisuales, fomenta la valoración del medio
ambiente y busca contribuir al fortalecimiento de las
culturas andinas y las actividades de montaña. En el
año 2009, el festival se incorporó a la Federación Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales y fue
admitido como miembro en la International Alliance
for Mountain Film.
Está organizado por Vértigo Producciones con el
apoyo de la Administración de Parques Nacionales;
el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Ministerio de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; el Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur); la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia;
la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia; el Museo del Fin del Mundo; Cineclub Ushuaia;
Club Andino Ushuaia.
El festival presenta una instancia de competencia
donde se otorgan los premios mejor largometraje, mejor cortometraje, premio a la aventura, mejor fotografía
y mejor personaje.
La programación de cine a cielo abierto, al pie de
imponentes torres de granito, ofrecerá una selección
internacional muy interesante para los amantes de la
escalada y deportes invernales, con la participación de
realizaciones provenientes de Argentina, Chile, Brasil,
Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suiza y Corea
del Sur; asegurando gran diversidad en las propuestas
audiovisuales a proyectar.
La programación del festival “Ushuaia Shh…
2010” tendrá un lugar especial para rendir homenaje
al padre italiano Alberto María De Agostini al cumplirse cien años de su arribo a Tierra del Fuego. Junto
con el Museo Nacional de la Montaña “Duca degli
Abruzzi” del CAI-Torino se presentará la película
Terre magellaniche un film de 1933 que será musicalizado en vivo.
Se presentará también, una muestra de fotografías
capturadas por el ojo de Alberto María De Agostini
durante su prolongada estadía en la isla, que se destacan
por la originalidad de su historia, la manera de retratar
el paisaje y su relación con los nativos de Tierra del
Fuego.
Las pantallas del festival incluirán una jornada de
festejos en conmemoración a los 10 años de la Internacional Alliance for Mountain Film (IAMF), de la cual
el “Ushuaia Shh…” es miembro junto con otros veinte
festivales de cine de montaña e instituciones relacionadas. Dicha alianza fue creada con el fin de promover y
conservar el cine de montaña y hoy actúa, a través de
sus miembros, en más de 15 países.
Se proyectará el cortometraje brasileño URUKA,
presentado en la III Edición del Festival en el 2009;
big wall instructivo en Com Penjar-se del español
Jordi Canyigueral, y un homenaje retrospectivo del
cine de montaña con El infierno blanco, de Pitz Palú,
del director alemán Arnold Fanck. Aportarán la mirada
nacional La Pared Films, Mariano de Antueno, y Becho
Lo Bianco, ganador del festival en el 2008 con La caja.
El cronograma previsto será: Uruka, Erick Grigorovski
8’, Brasil; Something messing, David Benedek 2,20’,
Alemania; Com Penjar-se, Jordi Canyigueral 22’, España; El infierno blanco, de Pitz Palú, Arnold Fanck
60’, Alemania; Danilo Pereyra en directa Challenger
8’ Bariloche, La Pared Films 4,23’, Argentina; La caja,
Manuel Lo Bianco 2’, Argentina; Los mendocinos,
Serge Vitelli 16’, Francia; Videoclip, Brian Storming,
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Mariano de Antueno 2’, Argentina; Patagonia dreams,
Michael Lecomte 60’, Bélgica.
Este evento promueve las artes audiovisuales y
ofrece un espacio de reflexión acerca del hombre y su
entorno natural. Fomenta la observación, la valoración,
el conocimiento y la difusión de la cultura y el medio
ambiente, contribuyendo al fortalecimiento de las
tradiciones andinas y al desarrollo de las actividades
de montaña.
Hay mucho por ver y mucho por aprender de la
montaña en la IV Edición de “Ushuaia Shh…”, un
escenario especial para los amantes de las alturas,
deportes extremos y aventura.
Una vez cerrada la IV edición en Ushuaia, se llevarán adelante una serie de presentaciones en importantes
ciudades de nuestro país, como en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, San Miguel
de Tucumán, Tilcara y Calafate.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.255/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL
2010 que, bajo el tema “Hábitat y vivienda: reflexiones
y proyectos”, y organizado por la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos
de Santa Fe –Distrito 2 Rosario– se desarrollará entre
los días 6 y 8 de octubre del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010 se desarrollará
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana
(CIAL 2010).
El tema sobre el cual se trabajará es “Hábitat y vivienda: reflexiones y proyectos”.
El encuentro está organizado por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos, el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de
Arquitectos de Santa Fe – Distrito 2 Rosario.
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En el año del bicentenario de la emancipación de
casi todos los pueblos americanos, pero también en
medio de la crisis global, los arquitectos argentinos
se plantean el desafío estimulante de mirar para
adelante y producir un hecho cultural de escala
internacional.
El tema implica un cambio de paradigma un tanto
alejado de la novedad del espectáculo, tan proclive a
celebrar la sorpresa donde la condición formal ha sido
eclipsada por la condición estilística.
En las ciudades latinoamericanas más de un cuarenta
por ciento de sus poblaciones vive en condiciones de
pobreza y carece de una vivienda digna, la inclusión
social y espacial es el modelo de la hora actual. Por eso
la temática, en esta oportunidad, es hábitat y vivienda
y porque el compromiso es cumplir con el destino trascendente de la arquitectura, que es mejorar la calidad
de vida de la gente.
Desde ese lugar, los organizadores proponen reflexionar juntos, construir una corriente, repensar
la arquitectura, ser útiles, construir un pensamiento
disciplinar, tal vez descentralizarse y perder la fe ciega
en el mercado global, para volver a poner foco en un
pensamiento latinoamericanista.
En esta oportunidad, el CIAL hará énfasis particularmente en arquitecturas emergentes, término que
intenta dar cuenta de una producción más reflexiva,
más responsable, más atenta a nuestras realidades, a
nuestras ciudades, a nuestra cultura.
Convocado en homenaje al Bicentenario de la
Revolución de Mayo, contará con la presencia de
destacados arquitectos latinoamericanos, españoles
y portugueses y están previstas veinticinco conferencias a cargo de arquitectos invitados de todo el
mundo.
Paralelamente, se desarrollarán diversos talleres
con la presencia de la arquitecta Alexia León, de Perú
(Urbanismo), por su experiencia de trabajo en Ordos
–Mongolia Interior, China– y de Ángelo Bucci, de
Brasil (Arquitectura sustentable), ganador del Holcim
Awards Silver 2008.
El público podrá visitar, con entrada libre y gratuita,
la exhibición nacional e internacional, extendida en
catorce espacios diferentes.
Las paredes del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), del Centro de Arquitectura y Diseño
del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa
Fe –Distrito 2 Rosario– serán el soporte de importantes
muestras nacionales e internacionales.
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.
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(S.-2.256/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración de la muerte de Eva
Perón, ocurrida en Buenos Aires el 26 de julio de 1952,
quien a 58 años de su muerte continúa viva en la memoria de aquellos que durante sucesivas generaciones
la llevan como bandera, cumpliéndose así la profecía
“Volveré y seré millones”.
Evita fue y sigue siendo amada u odiada, pero la
indiferencia hacia ella no encuentra espacio, despierta
aún hoy pasiones encontradas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino sabía que Evita estaba enferma y
rezaba por su salud y aunque conocían la gravedad de la
dolencia, negaron la posibilidad de la muerte hasta que
escucharon la inconfundible voz del locutor de Radio
Nacional, informando que a las veinte y veinticinco
Eva Perón había entrado en la inmortalidad.
El velatorio se realizó en la Confederación General
del Trabajo, tal como ella hubiese querido. Una multitud, de la cual dan testimonio las fotografías de la
época, la despidió con un sentimiento de inconsolable
desamparo y orfandad.
El funeral de Evita fue el más grande de la historia
argentina. Durante dos semanas el pueblo desfiló frente
a sus restos, frente a ese cuerpo, a ese rostro amado; decían “parece un ángel”, “parece viva”; probablemente
expresando sus deseos más profundos de inexistencia
de la muerte real, esperaban un milagro.
El cadáver, embalsamado por el doctor Ara, permaneció en la CGT hasta el golpe militar de 1955, donde
vejado, ultrajado y objeto de pasiones necrofílicas, comienza un largo peregrinaje con destino desconocido.
Le temieron y odiaron, el fantasma de Evita los perseguía y atemorizaba, le temían más muerta que viva.
Sepultada en Italia, en una tumba identificada con el
nombre falso de María Maggi de Magistris yacía el cuerpo
de Eva, hasta que finalmente en el año 1971 fue entregado
al general Perón luego de 15 años de intensa búsqueda.
Eva Perón murió a los 33 años de los cuales dedicó
los ocho últimos a la actividad política, luchando en
aras del logro de la justicia social que para Perón y
Evita significaba una justa distribución de la riqueza.
Los trabajadores y su organización gremial fueron
el eje de su accionar; cuando en 1948 se crea la Fundación Eva Perón, la actividad se tornó febril, sin contar
con el auxilio de la tecnología moderna; sabía de las
necesidades de los excluidos, siendo su lema: “Donde
hay una necesidad hay un derecho”.

Colonias de vacaciones, hogares de ancianos, juguetes, máquinas de coser, entre muchas otras fueron
producto de su obra. Se la calificó despectivamente de
demagoga, nuevo rótulo que se agregaba a los anteriores tales como “la Duarte”, prostituta, trepadora. Lejos
estaba Evita de las damas de beneficencia de las clases
altas. La caridad no cabía en su ideología; instaurar
derechos especialmente para los que menos tienen fue
su meta, los derechos de niños, trabajadores, ancianos, mujeres fueron legitimados por la Constitución
de 1949, y defendidos con pasión por ella. En el año
1955 cae el gobierno del general Perón, cae el pueblo
y se deroga la Constitución mediante un decreto del
general Aramburu.
Quiero rendir un sentido homenaje a Eva Perón por
su decisión y coraje para participar activamente en
la política argentina, rol desconocido hasta entonces,
máxime siendo la esposa de un militar, presidente de
la Nación. Asimismo quiero recordar que ella impulsó
la participación de la mujer en la política, concretada
en la Ley del Voto Femenino, 13.010, que reconocía a
las mujeres como ciudadanas, y posibilitó que en 1952
por primera vez en la historia de nuestra patria la mujer
pudiera emitir su voto así como también la posibilidad
de ser elegida para cargos políticos.
Como producto de esa ley, las mujeres ocuparon un
porcentaje importante, para los parámetros de la época,
de las bancas del Congreso Nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.257/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del
Día de la Gendarmería Nacional: el 28 de julio de 2010.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en
el año 1938 por el Congreso Nacional, debido a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente
a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y aisladas del país y
reemplazar a los viejos Regimientos de línea del Ejército
Argentino en su función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
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formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que los
legisladores han impreso en el proyecto que luego fue
promulgado como ley 12.367 “contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes,
a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del
límite internacional”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar
y formación jurídica que le permitiera cumplir funciones
policiales en tiempo de paz y en tiempo de guerra integrar el componente terrestre militar: caso concreto fue su
participación en la Guerra de Malvinas en el año 1982.
La fuerza se enmarca en la ley 48, la ley 18.711, ley
23.554 de Defensa Nacional, ley 24.059 de Seguridad
Interior y en su Ley Orgánica 19.349 que regula su
organización, misión, funciones, jurisdicción y competencias, como el régimen legal de su personal.
Históricamente dependió desde su creación del Ministerio del Interior a los fines del ejercicio del servicio
de policía y del Ministerio de Guerra, en relación con
su instrucción, disciplina, mando, gobierno y justicia.
Este sistema tuvo vigencia hasta 1951; desde ese año
hasta 1955 dependió del Ministerio del Interior directamente, reemplazándose el Código de Justicia Militar
por el Código de Justicia Policial (ley 14.165).
Después de 1955 se deroga el Código de Justicia
Policial y Gendarmería Nacional pasa a depender de
las autoridades del Ejército hasta principios de 1983.
Desde allí y hasta 1996, Gendarmería Nacional dependió del Ministerio del Interior.
Como ya se dijo, desde 2002 depende del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Misión
Concurre a satisfacer, en su zona de responsabilidad
territorial y en otros lugares del país por disposición
del Poder Ejecutivo nacional o a requerimiento de la
justicia federal, las necesidades emergentes del Estado
nacional en materia de seguridad interior; en el marco
de la defensa nacional, ejecutar el control y vigilancia
de fronteras y la custodia de objetivos estratégicos y
participar en la seguridad operacional y en otras operaciones militares que deriven del planeamiento militar.
Funciones
Dentro de su jurisdicción, la Gendarmería Nacional
cumple las siguientes funciones (artículo 3 de la ley
19.349):
–Policía de seguridad y judicial en el fuero federal.
–Policía auxiliar aduanera, de migraciones y sanitaria
donde haya autoridad establecida por las respectivas administraciones y dentro de las horas habilitadas por ellas.
–Policía de prevención y represión del contrabando,
migraciones clandestinas e infracciones sanitarias en
los lugares no comprendidos en el inciso anterior, así
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como también en éstos, fuera del horario habilitado por
las respectivas administraciones.
–Ejercer por delegación, mediante acuerdo, funciones inherentes a los organismos aduaneros, de
migración y sanitarios en los lugares que en cada caso
se establezcan.
–Policía de prevención y represión de infracciones
que le determinen leyes y decretos especiales.
–Policía en materia forestal de conformidad con lo
que determinen las leyes, reglamentaciones y convenios pertinentes.
–Policía de prevención y de represión de infracciones a normas especiales que determine el Ministerio,
cuándo se la afecte a la vigilancia de fronteras, protección de objetivos y otras actividades afines a sus
capacidades.
–Policía de seguridad de la navegación en los lagos,
ríos y demás recursos de agua, cuando dicha función
les sea delegada.
–Intervenir para reprimir la alteración del orden público, o cuando éste se vea subvertido, o cuya magnitud
sobrepase las posibilidades de control de las fuerzas
policiales, o cuando adquiera las características de
guerrilla, en cualquiera de sus formas, cuando así lo
disponga el Poder Ejecutivo nacional.
–Toda otra función que se le asigne conforme a su
misión y capacidades.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.258/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al recordarse este 8 de julio un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Educación
Común 1.420 que implantó la enseñanza laica, gratuita
y obligatoria.
María de los Á.. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Común 1.420 es considerada la
piedra fundamental del sistema educativo nacional. La
misma fue aprobada el 8 de julio de 1884 después de
fuertes debates en la prensa y en el Congreso Nacional.
La promulgación de dicha ley constituyó la culminación de un proceso histórico. Hacia 1880; la Argentina
concretó el ideal político liberal. El proyecto modernizador del momento incluyó entre sus puntos centrales
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la llegada de inmigrantes de diverso origen, aunque
ello comenzó a presentar paulatinamente problemas
de asimilación y contención social. Fue en este sentido
que la ley adquirió una importante dimensión dada la
necesidad de implementar un sistema nacional de educación, que permitiera la integración y la identificación
con la Nación.
Promulgada por el presidente Julio A. Roca, la ley
1.420 se constituyó para ese momento, como la más
completa y orgánica legislación de la educación primaria y, durante los casi cien años en que estuvo vigente,
facilitó la creación de una identidad local e inclusiva,
que aseguró la asimilación de los hijos de inmigrantes
a la República.
Los principios esenciales que esta ley estableció
fueron: la obligatoriedad, gratuidad, gradualidad y
neutralidad en materia religiosa de la educación.
Esta norma enunció la obligatoriedad en el artículo
2° y en el artículo 3º aclarando que ésta es impuesta a
los padres, tutores o encargados de los niños comprendidos en la edad escolar. En este sentido, representaba
un medio para el acceso a un conjunto mínimo de
conocimientos generales estipulados, comprendiendo
nociones básicas de lectura y escritura, matemática y
geografía mundial, aunque atendiendo especialmente a
la geografía argentina. Lo mismo sucedía con la historia, donde se impartían contenidos generales de historia
universal, pero reafirmando la identidad nacional. El
estudio de la geografía y de la historia de la patria eran
las armas más eficaces para fomentar el sentimiento
de pertenencia. Así como nociones de higiene y tareas
prácticas eran necesarias para la vida en sociedad.
La gratuidad, por su parte, fue una consecuencia
inmediata de la obligatoriedad, pues buscó asegurar que
la escuela primaria esté al alcance de toda la población.
Por su parte, la neutralidad escolar en materia
religiosa constituyó el punto más controvertido de
la ley, ya que implicaba un desplazamiento de la
Iglesia de ámbitos en los que hasta entonces era
predominante.
El reconocimiento y la influencia que esta ley tuvo
en la historia y en la sociedad argentina fue inmediato,
y sus resultados permanecieron en el tiempo, no sólo
reflejados en la disminución del índice de analfabetismo,
sino también en la creación de una identidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.259/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura a conmemorarse el 26 de junio,

proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 52/149.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura es para reafirmar la necesidad de un compromiso mundial dirigido a la rehabilitación de todas las
víctimas de abusos de este género.
La tortura es una de las formas más graves de
violación de los derechos humanos, e impone un
costo terrible a millones de personas y sus familias.
La violación, los golpes en las plantas de los pies, la
asfixia por inmersión, las quemaduras, la aplicación de
corriente eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas
y las palizas son métodos habituales de los torturadores
para quebrantar la personalidad del individuo. Aunque
los daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aun más destructivas
y más difíciles de curar. Muchos supervivientes de la
tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos
recurrentes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.260/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y Sector
Antártico a conmemorarse el 10 de junio, fecha fijada
por la ley 20.561.
Jorge E. Banicevich.

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

149

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 14 de noviembre de 1973 se sanciona la ley
20.561, en ella se fija como Día de la Afirmación de
los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y
Sector Antártico, el 10 de junio, expresión de soberanía
que se celebrará todos los años en todo el país. Con el
objeto de dictarse conferencias en las que se señalarán
los antecedentes históricos, la legitimidad de los títulos argentinos y la forma en que ella se ejercita en el
sector austral.
La naturaleza dividió las regiones geográficas del
mundo por medio de ríos, mares, montañas. Pero
los pueblos y gobiernos por intereses económicos,
políticos o sociales han creado guerras y procesos de
reorganización, estableciendo límites artificiales. Uno
de esos conflictos es el de las islas Malvinas.
Las islas fueron descubiertas por Américo Vespucio
en 1502 y están dibujadas en la cartografía de la época,
aunque sin nombre. En 1600, unos pescadores franceses
de Sain Maló establecen una colonia y las llaman Maluinas o Malvinas. En el siglo XVIII fueron ocupadas
nuevamente por una expedición francesa que se retiró
ante los reclamos de soberanía hechos por España.
Al lograrse la independencia el archipiélago pasó a
formar parte de las provincias Unidas del Río de la Plata.
En 1829, Luis Vernet fue designado gobernador. En 1831
Vernet captura tres goletas norteamericanas por infligir
las leyes y luego los norteamericanos bombardean la isla
en represalia. En 1833, dos fragatas británicas asaltaron
las islas, expulsaron a los argentinos e izaron la bandera
inglesa. En 1982, el gobierno de facto del general Galtieri intenta revertir su desprestigio como gobernante
recuperando las islas. Se inicia la guerra de las Malvinas,
donde mueren muchas personas, y causa gran impacto
social la muerte de muchos jóvenes argentinos.
Desde entonces, la Argentina realiza gestiones diplomáticas ante los organismos internacionales para
recuperarlas.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.

Señor presidente:
Juana Paula Manso nació el 26 de junio de 1819, era
considerada por muchos la primera militante feminista
argentina, incansable fue su lucha por crear conciencia.
Escribió el primer compendio de Historia argentina
para las escuelas, autora de novelas históricas donde
denunciaba la situación de los más postergados de la
época, la infancia y las mujeres. Educacionista, poetisa
y propagandista en periódicos de educación.
Decididamente anticlerical, en 1865 se convirtió al
protestantismo. Colaboradora y seguidora de Sarmiento, peleó por el cambio en la educación, tomando como
modelo el norteamericano. Es considerada una de las
personalidades femeninas decisivas del sigo XIX en
Latinoamérica.
Su padre José María Manso se sumó a las actividades revolucionarias de mayo 1810; fue partícipe del
gobierno unitario de Bernardino, lo cual impulsó la
creación de la sociedad de beneficencia, con el fin de
fundar escuelas como las Catalinas y la de Montserrat.
Juana estudió en esta escuela y completó sus estudios
con clases particulares de música.
Esto les trajo muchos trastornos futuros porque
en 1840 Juana Manso con 20 años y su familia, bajo
el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se exilió en
Montevideo. Será el auge del ideario romántico que se
identificó con la figura de Esteban Echeverría.
En 1841 creó en su casa en Montevideo el Ateneo
para Señoritas, en ella se educó a las jóvenes en aritmética, lectura, labores, el cuidado de los modales de las
damas, lecciones de moral, gramática, francés, piano,
canto y dibujo.
A los 22 años empezó a publicar, con seudónimo,
sus poesías en los diarios El Nacional y El Constitucional. José Mármol fue su amigo personal y crítico.
En 1842 bajo el sitio de Montevideo de Manuel Oribe,
toda la familia Manso tuvo que exiliarse nuevamente,
esta vez en Brasil. Allí publicó un conjunto de coplas
y análisis filosóficos que tituló: Fragmento sobre una
momia egipcia que se halla en Río de Janeiro. Debió
regresar a Montevideo por la difícil situación económica. Allí Juana fue nombrada directora de una escuela
de niñas. En 1843 publicó las poesías Una tumba y
Una lágrima para ella, y un manual para la educación
inicial de niñas.
En 1844 contrajo matrimonio con el violinista
Francisco de Saá Noronha, viajaron a Filadelfia, Estados Unidos, donde tuvo su primera hija. La gira de
su marido fracasó y sufrió por parte de él malos tratos
cotidianos. Mientras su marido agotaba el dinero, Juana
volvió a la escritura. Vivieron en Cuba durante un período, pero hacia 1848 regresó a Brasil; en el trayecto
tuvieron su segunda hija.
Juana escribió junto a su esposo obras teatrales
como La familia Morel, A Saloia, A Esmeralda, Rosas,
obteniendo gran éxito en Brasil. En 1851 lanzó su pri-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.261/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la primera militante feminista
del país, Juana Paula Manso, con motivo de conmemorarse, el 26 de junio, el 191° aniversario de su
nacimiento.
Jorge E. Banicevich.
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mer semanario, El Jornal das Senhoras, con poemas,
crónicas sociales, partituras, que se complementaron
con artículos dedicados a la educación de la mujer y
su emancipación.
Convocó a la mujer a luchar por sus derechos, por
una vida digna y por la instrucción, sin dejar de generar
polémica. Juana publicó: Vosotros, ricos, ¿por qué no
las educáis ilustradas, en vez de criarla para el goce
brutal? Y vosotros, pobres, ¿por qué le cerráis torpemente la vereda de la industria y el trabajo, y la colocáis
entre la alternativa de la prostitución y la miseria?”.
En 1852 publicó la novela Los misterios del Plata,
donde denunciaba las persecuciones de Rosas. Mientras
empezó a disfrutar del éxito de su novela, falleció su
padre, y su esposo la abandonó, por este motivo decidió
regresar a Buenos Aires.
Ya de regreso, publicó el Álbum de señoritas hacia
1854 con el mismo estilo del Jornal, junto con un folletín de su novela histórica La familia del comendador.
Por su prédica antiesclavista y en defensa de la libertad
de culto, fracasó la venta, y ante la terrible situación
económica que sufrió, debió regresar a Brasil.
En 1859 regresó su amigo José Mármol, él le presentó a Domingo Faustino Sarmiento. Como ambos
coincidían en promover las escuelas públicas y mixtas,
cuando Sarmiento fundó la Escuela de Ambos Sexos
Nº 1, Juana fue nombrada directora de ésta. También
participó de los Anales de la educación, publicación
creada por Sarmiento para difundir nuevos planes de
enseñanza. En ellos, Juana postuló el aprendizaje basado en la observación y la reflexión, el respeto a las
necesidades y grados de maduración del niño.
En 1862, escribió el Compendio de la historia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, manual de
historia con lenguaje sencillo para los primeros años
de enseñanza.
Durante 1864 escribió en la sección a su cargo titulada “Mujeres ilustres de la América del Sud” en La Flor
del Aire. Allí rescató la vida de mujeres de la política.
En esos años escribió el drama teatral La Revolución de
Mayo de 1810, y el relato Margarita, en donde refleja la
hipocresía de las relaciones de pareja en el siglo XIX.
En 1865 escribió el artículo La escuela de Flores,
en el que criticó duramente a los gobiernos de América
Latina por no destinar los suficientes fondos a la educación. Mantuvo asidua comunicación con Sarmiento,
se había instalado en Lima, y la impulsó a que funde
bibliotecas populares.
Con la partida de Sarmiento, Juana estuvo muy sola
en la pelea por mantener la escuela mixta, ya que no
recibía muchos recursos y la superaba el número de
niños. Hacia 1865 se le prohibió tener niños varones
de 8 años, lo que la llevó a renunciar.
Comenzó su lucha por fundar bibliotecas populares
con la ayuda de vecinos prestigiados. En 1866 fundó la
primera biblioteca en la ciudad de Chivilcoy. Juana a
los 47 años organizó conferencias y lecturas públicas,

que en varias oportunidades culminaron en actos de
violencia, ya que en ellos denunció la desigualdad, la
hipocresía de dogmas que condenan a la mujer. Inició
juicios a quienes la calumniaban, defendió la secularización del matrimonio, la educación.
En 1867 colaboró en la campaña por la presidencia
de Sarmiento, mientras él permanecía en Estados Unidos, ella lo mantuvo al tanto de todo. En 1868 triunfó y
Juana promovió la fundación de bibliotecas, distribuyó
los Anales, fue la primera mujer vocal del departamento
de escuelas en 1869, impulsó en 34 establecimientos su
método de enseñanza. Desterró el castigo físico, introdujo el inglés, las planillas por asistencia, la realización
de concursos para los puestos directivos, promovió un
proyecto de profesionalización docente en la legislatura
de Buenos Aires.
En 1871, fue incorporada por Nicolás Avellaneda
en la Comisión Nacional de Escuelas, y fue la primera
mujer que ocupó ese cargo. La atacaron brutalmente
para que renuncie. Eso amedrentó su salud, cayó enferma en 1874. En 1875 a los 55 años enferma y cansada
fallece. La poetisa Juana Manuela Gorriti despidió sus
restos y en su oratoria aclamó: “Juana Manso gloria
de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas,
analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo,
la virtud y el honor que ensalsa la valentía de la mujer,
ella es, sin duda, una mujer”.
Recién en 1915, sus restos fueron traslados al panteón del Magisterio en el Cementerio de la Chacarita.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.262/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 19 de julio de 2010 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia
San José, expresar su beneplácito y adherir a la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Colonia San José. En los principios del siglo
XX, se produjo la fundación de pueblos, en los cuáles
el trabajo consistía mayormente en la actividad agrícola
ganadera.
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Entre ellas se encuentra Colonia San José, localidad
que hoy nos ocupa, ya que el próximo 19 de julio se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Maraco y, como en otros casos, la población se formó
paulatinamente a principios de 1910 y fue fundada por
Cristóbal Dietrich y Jacobo Kistner. Situada fuera de
la línea ferroviaria, San José nació como una colonia
poblada en su mayoría por los denominados “Alemanes del Volga”, y fue enriquecida posteriormente por
pobladores de las más diversas etnias e integrados a la
comunidad y a la provincia.
La zona en la cual se ubica San José esta reconocida
en La Pampa como una de las de mayor producción
cerealera, esto habla a las claras de la laboriosidad de
sus habitantes, la riqueza de su suelo y las bondades
de su clima.
La comunidad de Colonia San José se apresta a celebrar su centenario, rindiendo homenaje a los pioneros.
El Senado Nacional desea sumarse a ese tributo y es
por ello que espero que mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.263/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la creación del Centro Cultural
Atahualpa Yupanqui, fundado el 3 de abril del año 1997
en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén.
Destinado a los niños y jóvenes en una primera
etapa, a fin de contrarrestar situaciones de marginalidad con actividades sociales, artísticas, culturales,
cumple hoy con la recuperación del acervo cultural y
tradicional del pueblo argentino, que nos identifica con
nuestro pasado, con el ser nacional y con la voluntad de
recuperar los valores que nos son propios.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es una ciudad del departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. Se encuentra al sur del valle del río Neuquén, frente a la localidad
rionegrina de Cinco Saltos.
El nombre de Centenario fue dado a la colonia
primigenia en 1924 como un homenaje al centésimo
aniversario de la Declaración de Independencia de la
Argentina, declarada el 9 de julio de 1816.
Basa su economía en el cultivo de frutales con
regadíos, al igual que la mayor parte de los poblados
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situados en el Alto Valle del Río Negro. La ciudad de
Neuquén, el mayor centro poblado de toda la Patagonia, se encuentra a escasos 15 km, conectada a ella
mediante una autopista sobre la ruta provincial 7, que
luego continúa hasta el puente interprovincial que la
une a Cinco Saltos.
La principal producción del lugar es frutícola, otras
actividades de importancia son la cría de caprinos,
la explotación forestal, apícola y la extracción de
petróleo.
Según el INDEC, en 2001 contaba con 26.843 habitantes, lo que la conforma en la cuarta localidad de
la provincia.
En esta localidad nace por inquietud de sus pobladores la necesidad de crear un centro cultural al que denominan “Atahualpa Yupanqui”, en honor al más noble y
digno embajador y referente ante el mundo, de nuestra
cultura vernácula en sus más puras manifestaciones.
Es así que entre sus múltiples acciones se ocupan de
la organización del Festival Provincial de Malambo, ya
que como centro se proponen dedicarse a la enseñanza
de esa danza en su forma más auténtica y también
aspirar a editar el primer libro crítico que habrá en el
país sobre el tema malambo.
Organizadores del Festival Nacional del Gato, lo
realizan haciendo homenaje a la danza más antigua y
más importante de nuestra geografía patria. Asimismo,
realizan las jornadas nacionales de malambo sureño,
que pretenden rescatar el aporte de quienes participen
para acrecentar el conocimiento sobre el malambo del
Sur, que es el malambo original.
En el mes de julio del año 2005 surge la necesidad
de conformarse con representantes de otras provincias,
a fin de que tengan activa participación y representación todos los ámbitos del país que, por sus distintas
modalidades regionales, representan este gran mosaico
identificatorio. Este centro se dedica a realizar loables esfuerzos para lograr la recuperación de nuestra
identidad cultural, a fin de que el pueblo argentino
entero tome conocimiento del peligro que acecha a
su identidad.
Entre sus fines y objetivos figuran: Incentivar la enseñanza de las danzas nativas y folklóricas argentinas
en las escuelas primarias. Realizar cursos y cursillos
intensivos para docentes. Asesorar a las agrupaciones de danzas, músicos y cantores populares, sobre
vestimentas típicas, instrumentos autóctonos, música
tradicional, coreografías. Promover el rescate de un
sinnúmero de danzas nativas y folklóricas que han
perdido vigencia y que representan históricamente a
todas las regiones folklóricas del país.
Fortalecer la biblioteca de temática folklórica e
histórica, con material de alto contenido, para que
pueda ser utilizado por quienes soliciten información. Acrecentar la discoteca, rescatando ritmos y
cantares propios del cancionero folklórico tradicional
argentino.
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El avasallamiento de nuestros valores culturales
constituye por sí mismo una forma de colonización,
por lo que vale citar a la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) reunida en París del 17 de octubre al 16 de
noviembre de 1989 cuando se expide en una recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional
y popular en la Conferencia General para el rescate
de nuestra cultura tradicional y popular, severamente
atacada por factores exógenos.
La Conferencia General recomienda a los Estados
miembros que tengan en cuenta realizar todas las
acciones relativas a la salvaguardia de la cultura
tradicional y popular, adoptando las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias, conforme
a las prácticas constitucionales de cada Estado, para
que entren en vigor en sus territorios respectivos los
principios y medidas que se definen en esta recomendación.
Esto nos marca una cabal idea de la magnitud del
daño que se está ocasionando a la cultura de los distintos pueblos del mundo, carentes de los medios de
expansión de su acervo y patrimonio, el que muchas
veces no ha sido valorado en su real dimensión.
Sabemos que es necesario realizar todos los esfuerzos a fin de revalorizar a quienes, habiendo desarrollado una encomiable labor en defensa, difusión, fomento
y rescate de nuestra cultura tradicional y popular,
durante gran parte de su existencia, no permanecen en
el anonimato.
Por todo lo expuesto, solicito se considere la importancia de declararlo de interés nacional a fin de
que estos esfuerzos se cristalicen y que el pueblo argentino tome conciencia de la importancia que tienen
aquellas personas, grupos e instituciones que trabajan
para preservar la identidad de nuestra nación desde las
particularidades de cada provincia pero unidas por un
mismo objetivo de rescate para recuperar y sostener
nuestra identidad cultural.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.265/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pena por el fallecimiento del doctor Carlos Juárez, quien ocupara una banca como senador en esta
casa, representando a la provincia de Santiago del
Estero, y que fuera además gobernador.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos referimos en este proyecto al doctor Carlos
Juárez, como peronista perteneciente a la primera hora
de un peronista histórico.
Es conocido que en su larga vida política tuvo
aciertos y errores, adherentes y contenedores, y es
precisamente en mérito a esa perseverancia en los
claros y oscuros de su vocación, que proponemos esta
declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.266/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el concurso artístico-literario
“La grandeza de Belgrano”, organizado en forma conjunta por el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación junto con la Secretaría
de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, en el
marco del Bicentenario de la patria, han organizado
el concurso artístico-literario “La grandeza de Belgrano”.
Manuel Belgrano es uno de los más destacados hombres de la fundación de nuestra nación, se preocupó y
se ocupó de dejar para nuestra patria una impronta de
libertad y convivencia democrática, pero sobre todo
hizo hincapié en la importancia de la construcción del
nuevo sujeto social sobre las bases de una educación
universal y humanista, diversa y ecléctica. Si bien fue
un gran humanista, abogado, militar, político; también
se puede decir que Manuel Belgrano se interesó por
la educación en los distintos niveles, ya sea primario
como terciario, y fue un precursor en fomentar la educación femenina, para que la mujer pudiera tener una
mayor participación social.
El concurso es un certamen de carácter provincial
donde podrán participar todos los alumnos y alumnas
de los distintos ciclos educativos, en las distintas categorías de las artes, como plástica, poesía, cartas, cuentos y ensayos. Si bien la participación de cada alumno
o alumna es individual, se hará en representación de la
escuela a la que asista. Primero se realizará una selección en el interior de cada establecimiento educativo,
luego el trabajo ganador en cada categoría pasará a
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una fase regional, en cada región educativa. Podrán
participar diez trabajos por cada región educativa, los
que llegarán a una etapa final de concurso provincial.
La coordinación general de este concurso está a
cargo del escritor Alejandro Carrizo y el jurado provincial estará constituido por personalidades jujeñas
destacadas en el ámbito de la plástica y la literatura.
La entrega de premios está prevista en un acto público
para el día 30 de agosto. El premio para cada ganador
en las distintas categorías es de una netbook. Con los
trabajos ganadores se editará un libro que se difundirá
en distintos ámbitos nacionales y provinciales.
En este sentido, este concurso artístico-literario
pretende promover no sólo los valores de paz, convivencia democrática, desarrollo del pensamiento crítico,
inclusión social y participación ciudadana activa, sino
también profundizar e incentivar la creatividad de nuestros niños y jóvenes y coadyuvar al fortalecimiento de
la calidad educativa en la provincia de Jujuy.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.267/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase a la provincia de Jujuy
como Provincia de las Artesanías.
Art. 2º – Declárese de interés turístico nacional a la
provincia de Jujuy como Provincia de las Artesanías.
Art. 3º – Encomiéndase al Ministerio de Turismo de
la Nación la promoción de la misma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte refleja un mundo de enormes cambios políticos y sociales y ofrece un marco de referencia cronológico, fundamentalmente para entender el paso de
los siglos. De esta manera, las artesanías constituyen
pruebas para el arqueólogo y el historiador; en ellas
pueden hallarse indicios del desarrollo social de los
pueblos.
A su vez, su decoración proporciona imágenes de los
primeros ocupantes de estas tierras, de sus quehaceres
cotidianos así como también de sus mitos y leyendas.
La pertenencia a esta historia y no a otra, habitar en
esta situación y no en otra, configuran la esencia del
hombre argentino.
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El arte se integra en la vida de los pueblos y conforma sus tradiciones; por ello, nuestra Constitución en
su artículo 75, inciso 19, se refiere de forma precisa
a proteger la identidad y pluralidad cultural, el patrimonio artístico y los espacios culturales, pues estas
actividades económicas han conformado durante siglos
las formas del trabajo humano. Por consiguiente, es indudable identificar los medios de vida tradicionales con
la artesanía y entender que el folklore de los pueblos
necesita defenderla, ya que en sus trabajos se expresa
y manifiesta el arte de un pueblo.
No fue casual, hace ya más de medio siglo, que se
diera en la provincia de Jujuy una salida grande hacia
las artesanías: el primer paso fue la instalación de la
primera hilandería y tejeduría jujeña, puesta en marcha
por técnicos de nacionalidad húngara, empleando allí
docenas de operarios hiladores. Las producciones de
barracanes de lana de oveja y llama fueron, desde aquel
entones, apreciadas en el mundo entero.
Las primeras expresiones de arte encontradas en
el ámbito argentino son las pinturas rupestres, en el
precerámico, y las pequeñas cabecitas de las culturas
de la Candelaria y San Francisco (Salta y Jujuy), en el
período de las culturas agro-alfareras. De estas primeras expresiones hasta las tardías Belén, Santa María y
Yocavol (Catamarca), hay una larga historia de más
de dos mil años.
La declaración 27/06, sancionada por la Legislatura
de Jujuy con fecha 11 de mayo de 2006, solicita, en
su artículo 2º, a los legisladores nacionales por la
provincia de Jujuy realizar gestiones a fin de que esta
provincia sea declarada Provincia de las Artesanías y
de interés turístico nacional.
Por ello, el presente proyecto se inspira en la necesidad de declarar a la provincia de Jujuy como Provincia
de las Artesanías, tendiente a conservar, defender y
acrecentar el patrimonio cultural, lo cual es necesario,
aun más si se tiene en cuenta el auge actual del turismo
nacional e internacional.
Consecuentemente, las políticas de crecimiento
llevadas a cabo por la provincia de Jujuy hacen que
esta provincia, mediante el empuje turístico, abra sus
puertas al mundo ofreciendo su belleza natural, su pasado histórico impregnado de patria, la hospitalidad de
sus habitantes, así como también obras arquitectónicas,
comidas regionales y artesanías.
Actualmente, la provincia de Jujuy apuesta, para su
desarrollo y progreso, al turismo, y, consiguientemente,
entre otras manifestaciones, proyecta el rescate de las
artes y manifestaciones culturales, características de
las diferentes regiones de la provincia, destacándose
la cerámica, alfarería tradicional, tejidos artesanales,
trabajos en cuero, sombrerería.
Señor presidente, la artesanía es un puente entre
pasado y futuro, que ayuda a definir y redefinir permanentemente la memoria de un pueblo; por ello y
por la necesidad de contribuir en el rescate de conocimientos de artesanías típicas y artes tradicionales que
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promueven el aprovechamiento de recursos naturales
de la geografía jujeña, solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.268/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y de esta Honorable Cámara la
VIII Marcha de los Bombos, a realizarse en la provincia
de Santiago del Estero el día 17 de julio de 2010.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de julio de 2010 se realizará la VIII
Marcha de los Bombos, en la provincia de Santiago
del Estero, trazando un recorrido desde la ciudad de
La Banda hasta el patio del Indio Froilán, reconocido
luthier santiagueño, en la ciudad capital de la provincia.
La presente iniciativa de organizar y realizar una
marcha de los bombos surge de la inquietud planteada por Eduardo Mizoguchi, Freddy García, Froilán
González y Tere Castronuovo, quienes se unieron
para llevar adelante este proyecto. En aquel momento,
como ahora, la invitación se hizo de amigo a amigo,
pero el enorme latido fue desplegándose por el país,
en defensa de una cultura nacional, configurada por
múltiples aportes, conociendo lo difícil que es sostener
la importancia de aquellos elementos culturales que son
generados en el pueblo mismo.
Comenzó llevándose a cabo una primera marcha de
bombos en la celebración de la fundación de la ciudad
de Santiago del Estero, el 19 de julio de 2003, el 17 de
julio de 2004, el 23 de julio de 2005, el 15 de julio de
2006, el 21 de julio de 2007, 19 de julio de 2008, 17 de
julio de 2009 y este año el 18 de julio, respondiendo a la
necesidad de alimentar, fortalecer y proyectar signos de
identidad que nos unieran en momentos difíciles para
nuestro pueblo. Identidad construida durante 457 años
que marcan el fuerte sentimiento del “ser santiagueño”.
La marcha cumplió su cometido durante estos ocho
años, recalcando que se hizo un gran aporte a la cultura
popular y nacional, se demostró y se demuestra que
es posible ponerse de pié, cuando desde la riqueza de
nuestros múltiples aportes nos unimos para canalizar
la construcción de nuestra identidad cultural, al rescate
y revalorización de la cultura popular.
Un año más de la ciudad de Santiago del Estero, que
necesita ser homenajeada por sus pobladores a través
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de este sonar de bombos, que es el latir de los corazones
del monte santiagueño.
Sin bien fueron tres los de la iniciativa para la primera marcha, hoy es el pueblo santiagueño el que las impulsa y las realiza. Pero, además, se han ido apropiando
de la ella, los paisanos de otros puntos del país; son los
que concurren cada año para hacerla más argentina y
santiagueña. No son pocos los motivos para que 2010
sea un año importante para mantener esta actividad a
cargo de quienes la sienten propia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.269/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 de la Ley
de Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 198: En los supuestos de despido del
dependiente por el Síndico, o cierre de la empresa,
el contrato de trabajo se resuelve definitivamente.
El incremento de las indemnizaciones que pudieren corresponder por despido o preaviso por el
trabajo realizado durante la continuación de la
empresa, gozan de la preferencia del artículo 240,
sin perjuicio de la verificación pertinente por los
conceptos devengados hasta la quiebra.
Art. 2º – Modifícase el artículo 199 de la Ley de
Quiebras, 24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 199: El adquirente de la empresa cuya
explotación haya continuado es considerado sucesor del fallido y del concurso respecto de todos
los contratos laborales existentes a la fecha de la
transferencia a su favor. Los importes adeudados
a los dependientes por el fallido o por el concurso,
los de carácter indemnizatorio y los derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con causa u origen anterior a la enajenación,
serán objeto de verificación o pago en el concurso,
quedando liberado el adquirente respecto de los
mismos.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 224 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 224: Dividendo concursal. Caducidad.
El derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondan en la distribución caduca
al año desde la fecha de la resolución que dispone
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la clausura del procedimiento o la conclusión de
la quiebra en su caso.
La caducidad se produce de pleno derecho y
es declarada de oficio debiendo distribuirse los
importes no cobrados directamente, sin necesidad
de trámite previo según propuesta del síndico
aprobada por el juez.
Si la quiebra hubiera concluido por pago total
deberán pagarse los intereses suspendidos a raíz
de la declaración de quiebra considerando los
privilegios.
El saldo, de existir, debe entregarse al deudor.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, en la historia de la legislación falimentaria nacional, fundamentalmente a partir de la ley
19.551, la empresa ha tenido un papel preponderante,
atendiendo al rol que ella desempeña dentro de la economía de una región y un país.
Los principios orientadores de la ley eran la universalidad patrimonial, colectividad de acreedores,
su igualdad en el tratamiento, adecuada protección
del crédito, conservación de la empresa, teniendo en
cuenta su utilidad para la comunidad, mayor amplitud
y diversificación de medios para la solución preventiva
de las crisis patrimoniales, actuación de oficio de los
órganos jurisdiccionales y recuperación patrimonial del
concursado de buena fe.
En segundo lugar, dentro de este encuadre es que se
contempla la continuación de la actividad de la empresa
en quiebra y la posibilidad de venderla en marcha.
La enajenación de la unidad productiva en actividad
implicaba dos cuestiones muy importantes; la primera,
que se transferían los contratos de trabajo del personal
que se encontraba en relación de dependencia a dicha
fecha, debiéndose respetar los derechos adquiridos, es
decir, el personal trabaja ahora para el nuevo dueño en
las mismas condiciones que lo hacía para el anterior.
Así, el artículo 189 de la antigua Ley de Quiebras,
19.551, (texto ordenado por decreto 2.449/84) establecía: “El adquirente de la empresa cuya explotación
haya continuado, es considerado sucesor del fallido y
del concurso respecto de todos los contratos laborales
existentes a la fecha de la transferencia a su favor. Los
importes adeudados a los dependientes por el fallido
o por el concurso serán objeto de verificación o pago
en el concurso”.
En el segundo párrafo el precepto dejaba claramente
establecido que sólo se transfería el contrato de trabajo,
no así el pasivo, que debía ser afrontado con los fondos
provenientes de la liquidación si eran deudas falimenta-
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rias –del fallido–, o por el concurso si tenían origen en
la gestión de la sindicatura. El adquirente de la empresa
no debía afrontar ningún pasivo, consecuentemente,
tampoco el laboral.
A la luz de esa normativa, se produjeron importantes
transferencias de empresas en quiebra, garantizándose
así la preservación de la fuente de trabajo, y con ello
un factor dinamizador de la economía.
La ley 19.551 presentaba una concepción distinta,
porque la situación del país era diferente. En esa época
se pretendía la protección de la empresa socialmente
útil, de la fuente de trabajo y de la dinamización económica regional que esa fuente de trabajo implica.
Cuando se vende una empresa se transfiere la empresa propiamente dicha y juntamente con ella se efectúa
la transferencia de los contratos de trabajo; es decir,
con los contratos laborales y los derechos adquiridos
de esos trabajadores, pero no se transfiere el pasivo,
porque el pasivo laboral y no laboral es asumido con
el producido de la venta de la unidad productiva en
marcha.
Consecuentemente, separamos el concepto de pasivo
de lo que es el contrato de trabajo. Justamente, junto
con el contrato de trabajo se respetaban los convenios
colectivos.
En el año 1995, se produce una nueva reforma a la
ley de concursos y quiebras; producto de una nueva
filosofía nacida como consecuencia del momento político y económico que se vivía en el país.
El Poder Ejecutivo, en el mensaje de elevación
del proyecto que luego se convirtió en la actual Ley
de Quiebras, refiriéndose a los contratos laborales
expresó: “Tal como lo preveía ya la ley 19.551, las
relaciones laborales, especialmente en un procedimiento de crisis, requieren un tratamiento particular,
ya que en el concurso preventivo y aun en la quiebra,
resulta conveniente intentar preservar esas relaciones,
de modo de no profundizar el efecto negativo de las
crisis empresarias…
Desde antaño, se ha advertido que resulta sumamente dificultoso obtener el saneamiento de la crisis
empresaria, si las partes más directamente interesadas
y claves del aspecto funcional y dinámico del desenvolvimiento empresario –empresarios y trabajadores–
se hallan limitadas por un orden público rígido que les
impide toda capacidad de movimiento o de renegociación. Numerosas soluciones de crisis, en grandes
empresas, han tenido principio de solución en otros
países, a partir de la posibilidad de renegociación de
las condiciones laborales, dentro de un amplio margen
de libertad que ha previsto la legislación aplicable.
Por otra parte, la sustitución del concepto en los países
más desarrollados, mediante procesos de creciente
transformación económica, ha hecho prevalecer el
principio de mantenimiento de la fuente de trabajo y
la estabilidad laboral, sobre un utópico principio de
mantenimiento de las condiciones laborales, que con
el transcurso del tiempo y la crisis producen mayo-
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res perjuicios a los trabajadores que cualquier otra
solución que permita la recuperación de la empresa.
En idéntico sentido, se prevé que respecto del adquirente de una empresa fallido los contratos colectivos
de trabajo se extinguen de pleno derecho quedando
las partes habilitadas a renegociarlos”. (Mensaje del
Poder Ejecutivo nacional del 12 de mayo de 1994,
parte II, apartado 5, sobre el tratamiento particular
de las relaciones laborales.)
Fruto de lo expuesto, se modificó totalmente lo
regulado respecto a los contratos laborales frente a la
venta de la empresa en quiebra, quedando los mismos
extinguidos por esa causal. Casi una paradoja: la venta
de la unidad productiva no significa hoy la preservación
de la fuente de trabajo, sino el despido automático por
una causal objetiva, legal.
Si hay interesados en comprar empresas en quiebra,
lo que se adquiere son la marca, los derechos, el know
how, la performance, los bienes, los activos, pero no
se transfieren los contratos de trabajo.
Éstos se resuelven y se paga la indemnización por
quiebra, que es reducida. Pero lo más grave es que se
estableció la extinción de los convenios colectivos. Que
lógicamente, pese a la dificultad técnica legislativa,
entendemos que se refiere a los convenios colectivos
de empresa.
En consecuencia, el comprador de esa empresa adquiere bienes y va a renegociar con aquellos operarios
a los que quiere tomar, porque tampoco se le obliga a
seguir con los mismos trabajadores. Además, puede
comprar para cerrar y, si no lo hace, va a renegociar los
convenios colectivos, tal como fue expuesto.
Teniendo en cuenta la legislación vigente, en un
momento en el que todavía hay desocupación en el país
y cuando es muy difícil reactivar las fuentes de trabajo,
nos encontramos hoy con una realidad social, política
y económica distinta.
Lo que proponemos es que se modifiquen los artículos 198 y 199 de la ley 24.522 lo que implica volver al
régimen anterior, es decir, al de la ley 19.551.
Una iniciativa similar a ésta fue ya presentada el 6
de junio de 2001 y otra el 8 de mayo de 2006, ambas
por quien suscribe la presente. El primero de los proyectos que tuvo el número S-766/01, fue considerado
y aprobado por el pleno del cuerpo el 13 de junio de
2001, para caducar luego en la Honorable Cámara de
Diputados. El otro, S.-1.209/06, perdió estado parlamentario este año.
Por la importancia de la temática en cuestión, es que
estamos insistiendo en la presentación de un nuevo
proyecto en el mismo sentido que los anteriores.
Finalmente, pretendemos modificar el artículo
224 de la ley 24.522, el cual dispone un plazo de
caducidad excesivamente corto para que los acreedores se presenten a cobrar sus acreencias. Esto ha
sido considerado por la doctrina como una verdadera
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“carga” que de no cumplirse se pierde el derecho a
cobrar lo que le corresponde y se extingue el crédito
consiguiente.
Esta caducidad, que reitero la considero excesiva,
no contribuye a la celeridad del proceso de liquidación de bienes, y por el contrario la ampliación del
plazo según lo propongo beneficia al acreedor que ya
suficientemente ha sido castigado por la quiebra de
su deudor.
En la modificación propuesta también se contempla
que ocurrida dicha caducidad, los importes no cobrados
se distribuyan entre los acreedores que no han cobrado
la integridad de su crédito y de haber ocurrido ello se
restituya al deudor. La previsión actual de la ley que la
cual frente a la negligencia del acreedor en cobrar su
acreencia del activo falencial éste pasa al patrimonio
estatal, ha sido calificada por el doctor Roullion de
“dudosa constitucionalidad”.
No existe razón para esta norma; si hay fondos,
éstos deben ser para pagar a los acreedores, y si
éstos han sido totalmente satisfechos deben volver
al deudor quebrado, si no estaríamos frente a un tipo
de expropiación.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.270/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la fabricación, importación,
venta o distribución de las mamaderas de policarbonato que contengan el químico Bisfenol A en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Queda prohibido el uso de mamaderas
de policarbonato que contengan el químico Bisfenol
A en todos los centros de salud públicos y privados
del país a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo difundirá a través de
diferentes medios de comunicación masiva las prohibiciones de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bisfenol A (BPA, por sus siglas en inglés) es un
químico que se utiliza comúnmente en la manufactura
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de plásticos duros usados para mamaderas, contenedores de comida (tupper), vasos, botellas y latas de metal
para comidas o bebidas, incluidas las que contienen
productos alimenticios para niños.
Según diversos estudios científicos, por su estructura química imita la hormona femenina estrógeno,
lo que le permite “conectarse” con el receptor para el
estrógeno presente en las células. Dicha “conexión”
provoca una respuesta biológica que desequilibra el
sistema endocrino y puede causar severas respuestas
hormonales, según los estudios científicos, entre ellas
las que favorecen el cáncer de mama y de próstata.
Al crear un desequilibrio hormonal el Bisfenol A
“acelera” la pubertad en las niñas y provoca cambios
en la estructura del cerebro en los bebés, pero también
cambios permanentes en los conductos genitales. Otras
consecuencias son el crecimiento excesivo de la próstata, baja de la testosterona –la hormona masculina–,
estimulación de células que pueden causar el cáncer y
manifestación de hiperactividad.
Los plásticos que causan trastornos endocrinos, tales
como el Bisfenol A, tienen afinidad con los tejidos
grasos que se acumulan en la mujer. Este tejido graso
luego se transmite a los bebés en crecimiento. Como las
estructuras celulares del feto cambian tan rápidamente
durante el crecimiento embrionario y fetal, una exposición tóxica en el momento equivocado puede alterar
permanentemente el resto del desarrollo.
Según expertos, pequeñas dosis de Bisfenol A en
animales han demostrado producir efectos adversos.
Si bien no toda la comunidad científica está de acuerdo en que este químico produzca daños irreparables en
menores o adultos, nuevos informes han demostrado
que para prevenir efectos colaterales es conveniente
adoptar medidas oficiales que regulen este tipo de
productos.
Claro es que mayores investigaciones son requeridas
en orden a obtener certezas de los efectos en el cuerpo
humano, y por sobre todo en los menores.
Al respecto, los Estados Unidos de América se
encuentran apoyando e incentivando a la industria
para frenar o limitar la producción de mamaderas o
vasos plásticos para alimentar a niños que se realicen
con PBA, quitando asimismo los ya producidos del
mercado interno (“Food: Bisphenol A-BPA”, informe
realizado por Food and Drug Administration de los
Estados Unidos de América. http://www.fda.gov/Food/
FoodIngredientsPackaging/ucm166145.htm, consultado el día 9 de junio de 2010).
Según una nota publicada en el diario La Mañana de
Córdoba del día 28 de mayo de 2010, titulada “Advierten presencia de sustancias tóxicas en mamaderas de
plástico”, especialistas aseguran que ciertos biberones
de plástico, los de policarbonato, contienen en su composición una sustancia tóxica, denominada Bisfenol
A, que puede afectar el cerebro, provocar lesiones de
próstata, pubertad precoz y favorecer la aparición de
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problemas de conducta como el síndrome de déficit de
atención con hiperactividad (ADHD).
En la nota referida, Nilda Gait, jefa de Toxicología
del Hospital de Niños, señaló que: 38 de los más importantes líderes científicos mundiales han advertido
sobre los efectos potenciales adversos sobre la salud
por la exposición a este plástico. Gait indicó que esta
sustancia tóxica no debería existir en los biberones y las
botellas: “Debería existir una ley que definitivamente
controle el contenido de estas sustancias, pero en Córdoba todavía no hay nada”, aseguró.
Por su lado, Carlos Washington Castells, doctor en
medicina y cirugía y presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica, manifestó en la misma
nota que pequeñas dosis de Bisfenol A son suficientes
para ser nocivas: “Si las botellas o mamaderas son
calentadas en microondas, permanecen al sol o en condiciones de almacenamiento con elevadas temperaturas
la liberación de BPA aumenta de manera importante
[…] La Escuela de Salud Pública de Harvard realizó
un estudio donde midió la concentración urinaria de
BPA luego de una semana de usar los recipientes de
plástico encontrando que los niveles se relacionaban
de manera directa”.
Como legisladores de la Nación, tenemos la obligación de velar por la salud y el bienestar de todos sus
habitantes, teniendo siempre presente el valor de la vida
humana, que debe ser protegida permanentemente por
todos y en todas las circunstancias.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.271/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 88 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 88: Contenido. La sentencia que declare la quiebra debe contener:
1. Individualización del fallido y, en caso de
sociedad, la de los socios ilimitadamente
responsables.
2. Orden de anotar la quiebra y la inhibición
general de bienes en los registros correspondientes.
3. Orden al fallido y a terceros para que
entreguen al síndico los bienes de aquél.
4. Intimación al deudor para que cumpla los
requisitos a los que se refiere el artículo 86
si no lo hubiera efectuado hasta entonces
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

y para que entregue al síndico dentro de
las veinticuatro (24) horas los libros de
comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad.
La prohibición de hacer pagos al fallido,
los que serán ineficaces.
Orden de interceptar la correspondencia y
de entregarla al síndico.
Intimación al fallido o administradores de
la sociedad concursada, para que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas constituyan domicilio procesal en el lugar de
tramitación del juicio, con apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados
del juzgado.
Orden de efectuar las comunicaciones
necesarias para asegurar el cumplimiento
del artículo 103.
Orden de realización de los bienes del
deudor y la designación de quien efectuará
las enajenaciones.
Designación de un funcionario que realice
el inventario correspondiente en el término de treinta (30) días, el cual comprenderá sólo rubros generales.
La designación de audiencia para el sorteo
del síndico.
En los casos de quiebra directa, correr
vista al síndico por el plazo de diez días, el
que se computará a partir de la aceptación
del cargo, a fin de que se pronuncie sobre:
a) Los pasivos laborales denunciados
por el deudor;
b) Previa auditoría en la documentación
legal y contable, informe sobre la
existencia de otros créditos laborales
comprendidos en el pronto pago;
c) La situación futura de los trabajadores según lo regulado en el título
III, capítulo IV, sección III, de la
presente ley.

Supuestos especiales. En caso de quiebra directa o cuando se la declare como consecuencia
del incumplimiento del acuerdo o la nulidad, la
sentencia debe fijar la fecha hasta la cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los
créditos ante el síndico, la que será establecida
dentro de los veinte (20) días contados desde la
fecha en que se estime concluida la publicación de
los edictos, y para la presentación de los informes
individual y general, respectivamente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 183 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 183: Fondos del concurso. Las sumas
de dinero que se perciban deben ser depositadas
a la orden del juez en el banco de depósitos judiciales correspondiente, dentro de los tres (3) días.
Las deudas comprendidas en los artículos 241,
inciso 4, y 246, inciso 1, se pagarán de inmediato
con los primeros fondos que se recauden o con
el producido de los bienes sobre los cuales recae
el privilegio especial, con reserva de las sumas
para atender créditos preferentes. Se aplican las
normas del pronto pago regulado en el artículo 16
de la presente ley.
El juez puede autorizar al síndico para que
conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios
que autorice.
También puede disponer el depósito de los
fondos en cuentas que puedan devengar intereses
en bancos o instituciones de crédito oficiales o
privadas de primera línea. Puede autorizarse el
depósito de documentos al cobro, en bancos oficiales o privados de primera línea.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen actual de la ley 24.522, de concursos
y quiebras (en adelante, “LCQ”) prevé un instituto
novedoso llamado “pronto pago”, instituto que tiene
por fin darles a los trabajadores de la concursada una
herramienta legal para que puedan cobrar sus créditos
no sólo antes sino también primero, toda vez que el
salario del empleado tiene carácter alimentario.
Dado esto, el legislador ha regulado en el artículo 16
de la LCQ cuáles son los requisitos que se deben dar en
el proceso falencial para que proceda el pronto pago de
las deudas falimentarias. Así, para que proceda dicho
instituto de oficio deben darse las siguientes condiciones,
a saber: 1) que el crédito laboral sea uno de los enunciados en la detallada enumeración del párrafo segundo del
artículo 16; 2) que goce de privilegio general o especial
(artículos 241, inciso 2, y 246, inciso 1); 3) que esté incluida en la lista que el síndico debe elaborar de acuerdo
con el artículo 14, inciso 11, y 4) que el juez haya autorizado el pago de los créditos incluidos en aquella lista
(cfr. A. A. Rouillón, Régimen de concursos y quiebras,
Astrea, Buenos Aires, 2008, pág. 80). Sin embargo, si
una de estas condiciones faltara, la ley prevé el mismo
instituto pero esta vez a instancia de parte.
Así las cosas, podemos ver que la secuencia temporal del artículo 16 de la LCQ resulta coherente cuando
se aplica al concurso preventivo o a las quiebras indirectas: a los 10 días de aceptado el cargo, el juez debe
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realizar el informe del artículo 14, inciso 11, y dentro
del plazo de 10 días de emitido el informe de aquel
artículo, el juez del concurso autorizará el pronto pago
de los créditos laborales.
Hasta aquí, como hemos mencionado, la ley se mantiene coherentemente a lo largo de su articulado. Sin
embargo, cuando analizamos este instituto en el caso
de quiebras directas, observamos un vacío en la ley.
En efecto, el artículo 183 de la ley 24.522 manda al
juez que proceda según el artículo 16, esto es, que se
apliquen las normas del pronto pago. Pero si nos fijamos detenidamente, en la actual redacción del artículo
88 de la LCQ, donde se establecen los puntos que debe
tener la sentencia de quiebra, no se alude al informe que
debería realizar el síndico en relación a la situación de
los pasivos laborales, tal y como debería realizar si es
que se quiere aplicar análogamente el pronto pago en la
quiebra directa. De esta forma, al no haber informe del
síndico, tampoco se podrá contar el plazo del artículo
16, que establece que el pronto pago operará a los 10
días de realizado dicho informe.
Y decimos que este problema lo encontramos solamente en caso de quiebras directas porque, en caso de
ser indirectas, el síndico ya confeccionó el informe del
artículo 14, inciso 11, cuando se solicitó el concurso
preventivo del ahora deudor fallido.
Lo que viene a hacer este proyecto de ley es incorporar lo regulado en el artículo 14, inciso 11, de la ley
24.522 e incorporarlo al artículo 88 de la misma ley,
con la modificación de que el síndico debe informar la
situación de los trabajadores frente a la quiebra de la
parte deudora.
Por último, creemos conveniente que se modifique el
artículo 183 de la ley 24.522, toda vez que se presta a
confusión su actual redacción. Con esta incorporación, lo
que se busca es dejar bien sentado que en el proceso de
quiebra debe aplicarse todo el régimen del pronto pago,
tal y como está regulado expresamente en el artículo 16
de la misma ley. Todo ello, pues, con el fin de brindarles
mayor seguridad jurídica a los créditos laborales.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.272/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo de la Nación
la realización del XXVIII Congreso Fiaseet, que se
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llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, los días 8 al 11 de noviembre
de 2010, y que será organizado por la Asociación de
Ejecutivas de Empresas de Turismo (ASEET Patagonia), con sede en la misma ciudad.
José M. Roldán. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del XXVIII Congreso Fiaseet, que se
llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
en el Hotel Inacayal, los días 8 al 11 de noviembre de
2010, merece que sea declarado de interés por este
honorable cuerpo, por la importancia que este evento
tendrá para el ambiente profesional de toda la cadena
de valor del turismo.
Aseet Patagonia es una institución sin fines de lucro,
cuyo objetivo primordial es promover el turismo local
y regional, incentivar la integración patagónica y trabajar en pos de solucionar la problemática que afecta
la actividad turística.
Viene trabajando en el ámbito de Bariloche y Villa
La Angostura desde la década del 90, como delegación
de la ya existente asociación argentina, y desde 2006
se la reconoció como autónoma, debido a su esfuerzo
y dedicación, bajo el nombre de ASEET Patagonia,
sumando a partir de 2009 una delegación en Esquel.
Esta institución está sostenida por mujeres que se
desempeñan en diferentes áreas de la actividad turística: hotelería, gastronomía, transporte, agentes de
viaje, como también profesionales que trabajan para el
turismo desde el Estado.
Esta diversidad de experiencias y saberes ha traído
a la institución un clima de trabajo enriquecedor y ha
permitido actuar en diferentes frentes como la prevención de la explotación sexual infantil en turismo,
concientización turística, turismo para todos, turismo
y medio ambiente, entre otros.
A su vez, ASEET está federada a una institución
internacional llamada Fiaseet que funciona desde
1983, por iniciativa de un grupo de mujeres empresarias mexicanas dedicadas a la actividad, preocupadas
por lograr desarrollar proyectos en pos del turismo en
Latinoamérica y anexándose España en 1999.
Fiaseet también es una organización sin fines de
lucro que nuclea a las asociaciones de mujeres que ejercen poder de decisión dentro de una empresa turística
con la finalidad de prestar servicios con altos estándares
profesionales a la industria turística, con la práctica
del mejoramiento continuo y fomentar la integración
comercial de las mismas.
Los objetivos que se persiguen a nivel internacional
son:
–Lograr entre los países integrantes el intercambio
turístico, cultural, folklórico y antropológico.
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–Promover Iberoamérica en el mundo.
–Velar por la ética comercial de las asociadas, según
el código establecido.
–Mantener e incentivar el profesionalismo de las
socias.
–Apoyar actividades complementarias al turismo
para su mejoramiento y desarrollo.
–Trabajar cordialmente y en colaboración con otros
organismos nacionales e internacionales.
–Fomentar la unidad y cooperación entre asociadas.
–Analizar, proponer y colaborar con la solución de
problemas que afecten la actividad turística en general.
–Apoyar, para beneficio de las asociaciones miembros y de sus respectivas asociadas, el intercambio
comercial.
Para lograr concretar estos objetivos se generan proyectos, se diseñan estrategias, se planifican actividades,
talleres, etcétera, teniendo siempre al frente los valores
de amistad, integración, compromiso y solidaridad.
Los países que la integran son: México, Colombia,
Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina
y Chile.
Desde su fundación, Fiaseet realiza todos los años
una junta y un congreso, en los diferentes países integrantes. En 2009 el congreso fue realizado en Guadalajara, México, y la última junta fue en abril de 2010
en Belho Horizonte, Brasil.
Este año, ha sido designada la ciudad de San Carlos
de Bariloche como sede del XXVIII Congreso Fiaseet
2010, cuyo lema es “El turismo en el marco del Bicentenario”.
En este congreso se sumarán a la asamblea anual de
Fiaseet conferencias sobre el tema, sesiones de trabajo,
presentación de las próximas sedes, reuniones sociales
y una actividad denominada “Muestra tu tierra a tu
hermano”, en donde se recorren atractivos turísticos
de la zona.
Asimismo, como novedad, este año, y aceptando la
propuesta de ASEET Patagonia, se adoptará la modalidad de congreso abierto, anexando el Foro Regional
Patagónico.
El objetivo del XXVIII Congreso Fiaseet 2010 es
dar una mirada a nuestro pasado turístico para entender su desarrollo y su actualidad con la vista fija en el
futuro, tanto nacional como regional. Y está destinado
a empresarios de turismo, licenciados, técnicos, guías
e idóneos en turismo, así como también a estudiantes
de diversas carreras en turismo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto
de declaración de interés de este evento.
José M. Roldán. – Miguel Á. Pichetto. –
Pablo Verani.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.273/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de que, a través de los organismos correspondientes,
incorpore y dé inmediata solución a la falta de radarización sobre las provincias del Noroeste, especialmente
en Santiago del Estero, donde se han detectado pistas
de aterrizaje clandestinas, las cuales son utilizadas con
fines ilícitos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto alentar la vigilancia del aero-espacio nacional dadas
sus implicancias en la seguridad y defensa nacional,
como también en el bienestar de la población.
El monopolio de la fuerza dentro de su territorio es
la característica esencial de cualquier Estado soberano.
La República Argentina ejerce sin restricciones dicho
monopolio tanto en tierra como en el mar. Sin embargo,
la falta de radares impide la realización de la vigilancia aeroespacial favoreciendo los vuelos irregulares,
ilegales u hostiles, que aprovechan esta situación para
ejercer actividades ilícitas.
Actualmente en nuestro país sólo un 11 % del territorio se encuentra radarizado, dejando el espacio aéreo
disponible a las violaciones por aeronaves nacionales
y extranjeras que efectúan vuelos transnacionales
ilegales, soslayando los puestos de control aduaneros
y las patrullas de seguridad fronterizas de superficie
(fluviales y terrestres), aprovechando una generosa
geografía que facilita los vuelos a baja altura y permite
numerosos lugares para su aterrizaje clandestino.
La Argentina fue pionera dentro de la región, en la
materia, durante los años 50 y 60, constituyendo un sistema de vigilancia y control aéreo orientado a la defensa
del llamado “centro de poder Buenos Aires”. Integraban
dicho sistema, además de una serie de radares de largo
y corto alcance dispuestos alrededor de Buenos Aires,
sistemas de comunicaciones, caza interceptores (Gloster
Meteor), artillería antiaérea de alta y baja cota, centros
de información y control subterráneos, etcétera.
Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y
de la comercial en particular, el Estado nacional ha ido impulsando a lo largo de los años diferentes planes tendientes
a lograr la vigilancia y control integral de su aeroespacio,
los cuales no llegaron a materializarse por diversas razones.
Así nacieron el Sistema Integrado de Control del
Espacio Aéreo (SICEA) en los años 70 y 80, el Plan
Nacional de Radarización (PNR) en los años 90, que
fuera aprobado por decreto 145/96, y actualmente el
llamado Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial (Sinvica) que lo remplazó.
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Este sistema está destinado al gerenciamiento integral del aeroespacio para ejecutar tanto la vigilancia
y el control del tránsito aéreo, como la defensa de
aeroespacio de interés, y fue propuesto por la Fuerza
Aérea Argentina y el Ministerio de Defensa. El 14 de
octubre de 2004, el presidente Kirchner dictó el decreto
1.407/04, que derogó al 145/96 y creó el Sinvica.
Entre los fundamentos del nuevo decreto 1.407/04
merece destacarse el párrafo que señala: “Dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a
nivel mundial y más específicamente a nivel regional,
relacionados con el contrabando y el uso del medio
aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible
poder contar con radares y sistemas que realicen un
control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger
el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo
nacional y la seguridad de sus fronteras”.
Como hemos analizado, sólo el 11 % de nuestro territorio se encuentra bajo control de radar, limitándose
ello a radares para control de tránsito aéreo instalados
en los aeropuertos de Ezeiza (1973 y actualizado en los
años 87, 95, 98, 05 y 06), Córdoba (1987), Mendoza
(1993), Mar del Plata (1997) y un radar secundario en
Paraná (1996). Desde hace 10 años el Estado nacional
no ha incorporado ningún radar para ir completando la
red de control de tránsito aéreo.
La Fuerza Aérea dispone, además, de un anticuado
radar 3D fijo (detecta ubicación, distancia respecto del
radar y altura) de vigilancia aérea en Merlo, provincia
de Buenos Aires, (que se encuentra en proceso de ser
“modernizado” con elementos de radares extranjeros
descartados) y unos pocos radares reubicables tipo 3 D
militares con más de 30 años de antigüedad.
Se prevé incorporar cuatro radares militares en forma
escalonada a partir de 2009/ 2010, es decir, 40 años
después de la última adquisición de radares militares en
la década del 70, y eso es lo que se solicita con urgencia
desde este proyecto de comunicación.
El grave problema que afecta a la provincia de Santiago
del Estero en relación a las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por el narcotráfico para ingresar drogas al
territorio nacional, desde Bolivia y Paraguay, genera una
cadena de impunidades que comienza con su no detección.
No menos grave es el ingreso de mercadería contrabandeada que afecta de manera importante al mercado interno,
además del ingreso ilícito de armas y explosivos sin control.
Siendo el narcotráfico un tema de seguridad nacional, afectando la salud pública, debe ser combatido con
seriedad y rigidez.
Por los argumentos expuestos y la importancia que
revisten estos temas de alto impacto para la sociedad,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.274/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XXIX Edición de
la Fiesta Nacional del Canasto, a realizarse en la ciudad
de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, durante la primera quincena del mes de octubre
del presente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de las Termas de Río Hondo a través
de una comisión organizadora y de Cáritas Parroquial
se llevara a cabo la XXIX Fiesta Nacional del Canasto
durante la primera quincena del mes de octubre del
corriente año, en homenaje a las manos laboriosas de
hombres y mujeres que muestran la vigencia de un arte
milenario y de gran arraigo en Río Hondo.
Es intención de este proyecto homenajear a quienes
vienen respetando una cultura milenaria en el tejido
de piezas muy reconocidas en nuestro país y en el
extranjero.
Hace ya 29 años que en la ciudad de las Termas de
Río Hondo se viene realizando la Fiesta Nacional del
Canasto.
Participarán, en la fiesta, destacados artesanos de
cestería, hábiles en el manejo de vegetales autóctonos,
como la chala de choclo, el unquillo, el chaguar y la
totora, con los que elaboran piezas de singular belleza
y colorido.
La misma es una primigenia idea del sacerdote
Renato Byron, uno de los tantos misioneros de La
Salette que se radicaron en la región para apostolar
y, juntamente con la comisión de Cáritas Parroquial,
han creído conveniente apuntalar las obras de hombres y mujeres de la campaña del departamento Río
Hondo.
Estos artesanos realizan monumentales y artísticas
obras con sus propias manos, con tejidos de fibra
vegetal, y con colores y dibujos de geometrías tan
simétricos que despiertan la admiración de turistas
y vecinos de la ciudad. Es por ello que la comisión
organizadora decide hacer una fiesta para reunirlos
y demostrar lo que laboriosamente elabora para su
propio sustento.
Es así como surge la Fiesta Nacional del Canasto,
que se realiza todos los años fijándose como sede
permanente a la ciudad de las Termas de Río Hondo
y siendo Cáritas Parroquial la institución responsable
de su realización.
A partir del decreto serie F 7.263 del 7 de noviembre
de 1979 la Secretaría de Turismo de la Nación Argenti-

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

na promueve la artesanía de esta región con beneficios
para todos.
En esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Canasto se practicará la selección de las mejores piezas
para ser expuestas en el Museo de Bellas Artes. Se
realizará la tradicional exposición y venta de artesanías
de fibra vegetal, tejidos en telares rústicos y otras artesanías en cuero, madera y platería; peñas folklóricas,
comidas regionales y fogones criollos.
Por lo expuesto, y en apoyo a la labor artesanal de
los pobladores de esa región, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.275/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la celebración de la
fiesta tradicional de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero, denominada “El cumpleaños de
Doña Luisa” en conmemoración de María Luisa Paz
de Carabajal considerada la madre de la chacarera, a
realizarse el próximo 15 de agosto del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Luisa Paz de Carabajal nació el 15 de agosto
de 1901 en la ciudad de Clodomira. Cuando ella cumplió 50 años, sus hijos mayores: Héctor, Enrique, Julio,
Carlos y Ernesto decidieron realizar una fiesta con los
amigos, en su gran mayoría músicos, siendo éste un
encuentro familiar que por primera vez se realizaba en
el barrio Los Lagos, de la ciudad de La Banda.
En aquella oportunidad asistió gente muy destacada en la ciudad, como Martín Rodríguez, Ñato Díaz,
Expedito Peralta, el doctor Arriaga, médico pediatra
de la ciudad que trabajaba en el único hospital que
funcionaba en esa época en La Banda. También estuvieron los hermanos Reyes, Chela, Cari, Apalo Villalba
y muchos más.
Con el transcurso del tiempo la fiesta se fue agrandando y en los últimos años de vida de la abuela el festejo se realizó dentro de la casa de la familia Carabajal,
donde se reunían entre 500 y 600 personas. La familia
preparaba locro, 2.000 a 3.000 empanadas, asado, e
invitaba a la gente a participar de la fiesta.
Con los años, este encuentro fue tomando otro perfil
porque los músicos, quienes recorrían todo el país,
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se encargaban de invitar a los amantes del folclore al
cumpleaños de la abuela María Luisa, que se convirtió
en una fiesta popular que en la actualidad se hace en
la calle.
Las empanadas, el locro, el asado, el vino, los artesanos, los viajeros de distintas partes del país y los
cantautores de la gran familia musical forman parte del
paisaje de fiesta que tiene como escenario al patio de
tierra de la casa materna ubicada en la esquina de Los
Lagos para disfrutar de la buena música.
La fiesta de los Carabajal para La Banda es un hecho
cultural y turístico importante, porque es un encuentro
con la tradición, con el arte, la música de esta tierra,
que año a año convoca a más personas.
Actualmente con los comienzos del mes de agosto, ya se inician los preparativos para la tradicional
celebración del cumpleaños de María Luisa Paz de
Carabajal en el barrio Los Lagos. Cada tercer domingo
de agosto la fiesta de los Carabajal convoca a familias
enteras de Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y otras provincias. Los hijos, nietos
y bisnietos de doña María Luisa son los encargados de
organizar cada año la celebración.
La familia Carabajal, semillero del buen folklore,
que le dio al país y al mundo autores e intérpretes de
la talla de Carlos Carabajal, Peteco, Cuti, Roberto,
Roxana, Los Carabajal, todos los años en agosto se
reúne para festejar el cumpleaños de doña María Luisa
Carabajal, la legendaria abuela.
La importancia y convocatoria de la mencionada
fiesta hacen que todos los años miles de personas se
reúnan dándole un impulso sustancioso al turismo de
la ciudad de La Banda, constituyendo un significativo
espacio cultural de intercambio y alegría.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.276/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el IX Encuentro Poético Latinoamericano “Madre de ciudades”,
organizado por el Grupo Literario Reencuentro, a
realizarse los días 15, 16 y 17 de julio de 2010 en la
ciudad de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión al Bicentenario de la patria y al 457°
aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, el Grupo Literario Reencuentro organizó una nueva edición
de su ya tradicional Encuentro Poético Latinoamericano, que en esta oportunidad tendrá lugar los días 15,
16 y 17 de julio.
El grupo literario nació en el año 1986, dedicando
todos sus esfuerzos al enriquecimiento y la difusión de
la cultura santiagueña a través de diversos encuentros
realizados en la ciudad de Santiago del Estero y el
interior de la provincia.
El primero de ellos se denominó Encuentro Fraternal de la Poesía Provincial, pero luego, tras convocar
a poetas de otras provincias e incluso del exterior, el
evento se amplió y pasó a llamarse Encuentro Poético
Latinoamericano, desarrollándose durante el mes de
julio en coincidencia con el aniversario de la fundación
de la Madre de Ciudades.
Este evento cultural ha logrado transformarse en uno
de los de mayor envergadura en su tipo de la región,
tanto por la cantidad como por la calidad de los escritores asistentes y por la importante convocatoria que
representa, por cuanto llegarán poetas desde casi todas
las provincias, así como también de países vecinos.
En su novena edición, se presentará una variada
producción literaria, junto a muestras plásticas y de
artesanías, presentaciones de teatro y música folklórica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.277/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas “Compromiso cooperativo para
la preservación del planeta”, que se realizará entre el
22 y 26 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el interés que ha cobrado el tema ambiental para
el sector cooperativo, la Confederación Cooperativa de
la República Argentina (Cooperar), como organismo de
integración cooperativa del continente americano, con

el apoyo de las organizaciones miembros de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en la Argentina,
se llevará a cabo la XVII Conferencia “Compromiso
cooperativo para la preservación del planeta”.
Esta conferencia regional tiene por objetivo sensibilizar a los cooperativistas de la región sobre la importancia de la preservación del ambiente y posicionar el
compromiso del movimiento cooperativo en la materia.
Para provocar la discusión y el análisis participativo se han definido ejes temáticos transversales que
servirán de hilo conductor durante el desarrollo de
las actividades planeadas en la conferencia regional.
Estos ejes son:
1. Calentamiento global (gestión de las emisiones de
carbono, emisión de gases, efecto invernadero).
2. Energía y nuevas tecnologías.
3. Recursos hídricos y saneamiento ambiental.
4. Ciudades, ruralidad y ambiente.
En la XVII Conferencia Regional también se contará
con otras actividades académicas, tales como encuentros y foros sectoriales, cada uno de los cuales tendrá
una metodología específica.
Por la importancia que representa esta conferencia en
pos de corregir ciertas prácticas y estrategias llevadas a
cabo por organizaciones cooperativas que contribuyen
al deterioro del ambiente es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.278/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la decisión del gobierno
de Cuba de liberar a 52 presos políticos de los que
quedaban en prisión del grupo de 75 arrestados en la
llamada Primavera Negra de marzo de 2003.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Cuba liberará a 52 presos políticos,
cinco de ellos viajarán inmediatamente a España,
y los restantes 47 en un período de tres a cuatro
meses, anunció la Iglesia Católica cubana en un
comunicado.
La liberación de los 52 opositores, que quedaban en
prisión del grupo de 75 arrestados en 2003, fue comunicada en un encuentro del presidente Raúl Castro, el car-
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denal Jaime Ortega y el canciller español Miguel Ángel
Moratinos, según el texto del arzobispado de La Habana.
La excarcelación es fruto del diálogo instalado por el
propio Raúl Castro y el arzobispo Ortega el 19 de mayo
del corriente, cuyo primer resultado fue la liberación
de un preso político enfermo (Ariel Sigler Amaya) y el
traslado de otros 12 a cárceles en sus provincias, para
acercarlos a sus familiares. La iglesia dijo siempre que
se trataba de un “proceso” que iba a continuar.
El opositor Guillermo Fariñas, quien desde hace más
de 130 días mantiene una huelga de hambre y sed en demanda de la puesta en libertad de los 25 presos políticos
más enfermos, se ha mostrado dispuesto a suspender
parcialmente su ayuno y puede empezar a beber agua
una vez que sean liberados los primeros cinco reclusos,
según indicó su médico personal, Ismael Iglesias.
Antes de las liberaciones, la Comisión Cubana de
Derechos Humanos reportó que había 167 presos
políticos en Cuba, la menor cifra desde la revolución
de Fidel Castro en 1959. Ese número incluye a 10 en
libertad condicional y tres extranjeros acusados de
atentados con bombas en 1997.
Cuba había excarcelado a 101 presos políticos tras la
visita del papa Juan Pablo II, y antes, Fidel había liberado a unos 3.600 presos políticos tras negociaciones
con exiliados cubanos entre 1978 y 1979.
El grupo más conocido es el de los 75 disidentes
encarcelados en la llamada Primavera Negra de marzo
de 2003 y condenados a penas de entre 6 y 28 años de
cárcel, acusados de trabajar a favor de Estados Unidos.
Su encarcelamiento provocó un drástico alejamiento de
la comunidad internacional hacia la isla.
El canciller español había logrado la excarcelación
de uno de ellos durante su visita anterior, en octubre
de 2009, y de otros cuatro en 2008.
Desde el Senado de la Nación Argentina quiero
expresar mi beneplácito por el gesto significativo que
ha tenido el gobierno cubano y solicitar a mis pares
que adhieran con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.279/10)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente 5 de julio se cumplieron treinta años de
la muerte del gran actor Luis Sandrini, uno de los símbolos más entrañables del espectáculo en la Argentina.
Luis Sandrini fue un actor de raza que incursionó en
todos los rubros, desde el circo hasta la televisión, pasando por la radio, el cine y el teatro, y en cada uno de
ellos lució su talento y esa rara sensibilidad para llegar
al alma del pueblo interpretando diversos personajes.
Sin embargo, casi toda su carrera está impregnada
por el perfil inocente y tierno de sus representaciones,
por esa capacidad única para, como decían los espectadores, “hacer reír y llorar en cuestión de segundos”
y conmover apelando al célebre tartamudeo que constituía su sello, el toque personalísimo de su actuación.
Luis Sandrini empezó como payaso en el Circo
Rinaldi a comienzos de la década del 30, se incorporó
luego a la compañía teatral de Enrique Muiño y Elías
Alippi, iniciando así una trayectoria extraordinaria de
cincuenta años en la que fue compañero, entre otros, de
Pepe Arias, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Tita
Merello, Alberto Olmedo, José Marrone, Carlitos Balá,
Dringue Farías, Pepe Biondi y Juan Carlos Altavista.
Entre los hitos que resaltan el largo periplo de Sandrini por el mundo del espectáculo figuran su actuación
en ¡Tango!, película de 1933 que inaugura el cine sonoro en la Argentina; la interpretación radial de Felipe, su
personaje emblemático, con tal suceso que fue llevado
a la televisión, y su protagonismo en películas inolvidables de la época de oro del cine nacional como La
muchacha de a bordo, El canillita y la dama, Chingolo,
Cuando los duendes cazan perdices y La casa grande.
Aquel actor icónico, instalado para siempre en el
olimpo artístico y en el inventario emocional de los
argentinos, había nacido como Luis Santiago Sandrini
Lagomarsino el 22 de febrero de 1905 en San Pedro,
provincia de Buenos Aires, y era hijo de un actor teatral.
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.
(S.-2.280/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran actor argentino Luis Sandrini, uno de los símbolos más entrañables
del espectáculo en nuestro país, al haberse cumplido
el 5 de julio de 2010 treinta años de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.

1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias para el logro de la integración física
estratégica para la Mesopotamia argentina a través de
la concreción del paso fronterizo Ayolas (departamento
de Las Misiones de la República del Paraguay) con la
ciudad de Ituzaingó (provincia de Corrientes), habilitando el puente construido en la presa Yacyretá.
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2. Solicita que el modelo de instrumentación del
trámite fronterizo, aduanero y migratorio sea de las
mismas características que el paso que une las ciudades
de Concordia (Entre Ríos) y Salto (República Oriental
del Uruguay), a través de la presa de Salto Grande.
3. Comuníquese.
José M. Roldán. – Josefina A. Meabe de
Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente solicitamos que se comunique al Poder Ejecutivo nacional la decisión de este
Congreso de solicitar la inmediata habilitación del
paso fronterizo entre Ayolas (República del Paraguay)
e Ituzaingó (provincia de Corrientes).
El paso solicitado se encuentra disponible por la
construcción de la presa Yacyretá y puede ser implementado bajo los mismos parámetros con los que se
ha integrado a las ciudades de Concordia (Entre Ríos)
y Salto (ROU).
Este tipo de paso fronterizo facilita la integración
no sólo comercial, sino cultural y social, de dos pueblos que se verán beneficiados por la mayor actividad
conjunta, tanto el pueblo de la ciudad del Paraguay,
como la ciudad de Ituzaingó, en nuestra provincia de
Corrientes.
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Corrientes ha dictado una resolución al respecto que
sirve de antecedente a la presente.
La Cancillería argentina, a través de la Comisión de
Fronteras, puede lograr una rápida coordinación de estas medidas, no quedando otra resolución que acciones
de tipo administrativo.
La siempre declamada integración se ve muchas veces demorada por burocracias de las capitales, lejanas a
las realidades concretas de estos lugares, en donde estas
decisiones pueden significar mayor bienestar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos que se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
José M. Roldán. – Josefina A. Meabe de
Mathó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.281/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio e indignación por la desconsideración y atropello sufridos por la ciudadana argentina Ada Ghiara, de 88 años de edad, por parte de las

autoridades del aeropuerto de Barajas, Madrid, que le
impidieron el ingreso a la capital española.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desconsideración y el atropello inauditos sufridos
por la ciudadana argentina Ada Ghiara, de 88 años de
edad, por parte de las autoridades del aeropuerto de
Barajas, Madrid, nos mueven a la indignación y al
repudio.
Cuesta creer que una ciudadana de un país que
históricamente ha cobijado con la mejor de las hospitalidades a millones de españoles, que ha permitido
y facilitado su progreso, que los ha integrado sin discriminación alguna y que, por si esto fuera poco, ha
colaborado a dos manos con el pueblo español durante
los trágicos avatares por los que atravesó en el siglo
XX, cuesta creer, decíamos, que sea escarnecida e impedida de ingresar a visitar a sus familiares en España.
Esta actitud de las autoridades aeroportuarias no
es, lamentablemente, un hecho aislado que podría
inscribirse en la torpeza de un burócrata. Son, por el
contrario, hechos recurrentes que vulneran no sólo la
reciprocidad en el trato que se espera de quienes han
gozado y gozan del trato generoso del pueblo argentino,
sino que afectan también el libre tránsito de personas, el
respeto a las libertades que muchas veces los países del
Viejo Continente dicen representar, y significa también
una burla al sentido común: una simple llamada telefónica a los familiares de Ada Ghiara podía terminar
con este desatino.
Es de esperar que estos procedimientos y la xenofobia que trasuntan, sean inmediatamente erradicados, de
las tradicionales relaciones de amistad y cooperación
entre la Argentina y España, de los valores que hacen
a los derechos inalienables de las personas y también
del prestigio de España.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.283/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la demora del gobierno
nacional en la adjudicación de la Cuota Hilton, lo cual
ha provocado el incumplimiento en los envíos a la
Unión Europea, y la correlativa pérdida de ingresos a
la industria frigorífica y vinculadas.
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Por lo que instamos al gobierno a la inmediata instrumentación de las medidas pertinentes para retomar la
regularidad en la comercialización del producto objeto
del acuerdo comercial precitado.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Europea es el mercado cárnico más codiciado, ya que cuenta con el público más exigente y con
ingresos proporcionales acordes para pagar muy bien
la carne que produce nuestro país.
Cuando se acordó con la entonces Comunidad Económica Europea una cuota de cortes vacunos de alta
calidad, Cuota Hilton, se logró introducir en ese continente la producción de carne vacuna con inmejorables
beneficios, toda vez que éstos ingresan a ese mercado
libre de aranceles o retenciones, beneficiándose la
actividad de los frigoríficos y grupos de productores
locales.
Como toda cuota, es otorgada por los compradores
a un país determinado y es el gobierno quien la administra, lo que a partir de una falta de política de Estado
permanente y estable sobre esta cuestión, ha impedido
la coherencia necesaria a lo largo de los años en la
forma de instrumentación de la medida.
Desde el año 1995 la cuota adjudicada a la Argentina
es de 28.000 toneladas, lo que representa casi el 50 %
del total de la Cuota Hilton establecida por la Unión
Europea. Este volumen se otorgó en compensación por
el cierre de los mercados debido al brote de aftosa que
durante el año 2001 impidió la exportación de carnes.
La Argentina es el país al que mayor porcentaje se le
ha adjudicado en el marco de este particular acuerdo
comercial.
Por su parte la Unión Europea audita periódicamente
los frigoríficos aspirantes a realizar las exportaciones
con ese destino, realizando visitas personalizadas
a cada uno de ellos y verificando sus plantas para
comprobar que satisfagan los más altos estándares de
calidad, garantizándose así no solamente el beneficio
económico de la diferencia arancelaria, sino también
la custodia de la imagen que la Argentina se ha ganado
en el mercado internacional como el productor de la
“mejor carne del mundo”.
En consecuencia, podemos decir que la Unión Europea es el mejor destino posible para la exportación de
carnes, con múltiples beneficios para los productores,
los exportadores, las regiones productoras, entre las
cuales ocupa un lugar primordial la provincia de Córdoba a la cual represento en este Honorable Senado,
logrando los mejores márgenes y una mayor recaudación impositiva.
No obstante lo expuesto, el gobierno nacional, sin
justificación alguna está incurriendo en una demora
innecesaria en la asignación de la cuota entre los

frigoríficos, provocando el incumplimiento en los envíos a la Unión Europea que superaría, según algunas
estimaciones realizadas por organismos vinculados a
la actividad, el 40 % del volumen de compromisos. Se
estima que el incumplimiento en el último ejercicio
comercial alcanzaría a las 12.000 toneladas de carne,
lo que se traduce en una pérdida de ingresos de ciento
cincuenta millones de dólares para distribuir entre la
industria frigorífica y productores de carne vacuna.
Derivación directa de esta situación es la pérdida de
credibilidad e imagen de los frigoríficos exportadores
como integrantes de la cadena comercial que provee
este producto al mercado más exigente del mundo,
desalentándose del mismo modo a los productores,
en particular aquellos que realizan enormes esfuerzos
humanos y materiales para llevar adelante un programa de engorde de novillos con miras al cumplimiento
tempestivo de este acuerdo comercial.
En definitiva, la demora injustificada por parte del
gobierno nacional en la asignación de la Cuota Hilton
está generando perjuicios innecesarios a una de las
actividades productivas más importantes del país, que
ya desde hace tiempo viene intentando sobreponerse
a las impredecibles y negativas políticas del gobierno
en esta materia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.284/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Salud, considere a
la brevedad la adopción de las medidas necesarias a fin
de incorporar al calendario de vacunación nacional la
vacuna neumocócica 13-valente.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia Europea de Medicinas (EMEA) fue
la primera en aprobar en septiembre de 2009 la comercialización de la vacuna 13-valente en toda la
Unión Europea. Luego, la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos concedió el
pasado mes de marzo la aprobación de esta importante
vacuna, indicada para la inmunización activa de niños
de 6 semanas a 5 años de edad para la prevención de
la enfermedad invasiva causada por 13 serotipos de
Streptococcus pneumoniae (neumococo).
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Esta vacuna neumocócica conjugada 13-valente ya
fue aprobada en 47 países.
Recientemente aprobada por el ANMAT, se encuentra disponible en la Argentina esta vacuna contra el
neumococo que protege de varias enfermedades producidas por esta bacteria a niños de 6 meses a 5 años.
Un estudio realizado en 7 centros argentinos demostró que cubriría el 95 % de las enfermedades causadas
por neumococo de nuestro país.
Según datos oficiales en nuestro país esta bacteria
produce entre 300 y 500 casos de meningitis en niños
por año, de los cuales mueren entre 100 y 200, y otros
tantos quedan con secuelas neurológicas.
En la Argentina todavía no integra el calendario
nacional de vacunación, por lo que su uso es de índole
privado bajo prescripción pediátrica.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, y
la importancia de la incorporación de dicha vacuna
al calendario nacional para unos de los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.285/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
14.005 por el siguiente:
Artículo 1º: Los contratos que tengan por objeto
la venta de inmuebles a plazo, cuyo precio haya de
ser satisfecho en cuotas periódicas y cuyo destino
sea el de vivienda única y de ocupación permanente, quedan sometidos, como forma esencial
para su validez, a las condiciones y requisitos
establecidos en la presente ley cuando la escritura
traslativa de dominio no se otorgue de inmediato.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 14.005
por el siguiente:
Artículo 2º: El propietario del inmueble que
desee venderlo en la forma prevista en el artículo
anterior hará anotar en el Registro de la Propiedad
Inmueble que corresponda a la ubicación del bien,
su declaración de voluntad de proceder a la venta
en tal forma, acompañando a la vez un certificado
de escribano de registro sobre la legitimidad extrínseca del título y un plano de subdivisión con
los recaudos que establezcan las reglamentaciones
respectivas. Si comenzada la venta de inmuebles,
el vendedor no hubiera cumplido con la anotación,
luego de ser constituido en mora por cualquiera
de los interesados, podrán éstos solicitarla directamente, soportando el incumplidor los gastos que
demande la gestión, pudiendo ser descontadas
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las sumas invertidas de los saldos pendientes del
pago al vendedor. La omisión de la anotación
por parte del vendedor, lo hará pasible, además,
de una multa igual al importe total del impuesto
inmobiliario del año en curso, de todos los lotes
que comprenden el fraccionamiento. Modificado
por la ley 23.266 en su artículo 1º.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 14.005
por el siguiente:
Artículo 6º: En caso de conflicto entre adquirentes de lotes o inmuebles y terceros acreedores
del enajenante, se observarán los siguientes principios: 1) El comprador que tuviere instrumento
inscrito será preferido a cualquier acreedor para
la escrituración de la fracción o del inmueble
adquirido; 2) Los embargos e inhibiciones contra
el vendedor, ulteriores a la fecha del otorgamiento
del instrumento prenotado, sólo podrán hacerse
efectivos sobre las cuotas impagas.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 14.005
por el siguiente:
Artículo 8º: El pacto comisorio por falta de
pago, no podrá hacerse valer después que el adquirente haya abonado la parte de precio que se
establece en el artículo anterior, o haya realizado
construcciones o mejoras equivalentes al cincuenta por ciento del precio de compra.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 14.005
por el siguiente:
Artículo 12: Los mandatarios en los contratos
que celebren sobre lotes e inmuebles para vivienda única, serán solidariamente responsables en el
cumplimiento de la presente ley. Modificado por
ley 23.266.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene por objeto modificar la ley 14.005
a fin de extender la protección que originariamente
contenía la norma, para quienes adquirían lotes pagaderos en cuotas, hacia los contratos que regulan la
compra de inmuebles económicos cuando constituyen vivienda única y de habitación permanente del
adquirente, si la escritura no se otorga de inmediato
y no se ha garantizado la operación con hipoteca u
otro derecho real.
Si bien la ley 14.005 data del año 1950 y ha sufrido
algunas modificaciones, que más que nada apuntaron
a la regularización dominial, su protección sólo abarca
los contratos que tengan por objeto la venta de inmuebles fraccionados en lotes pagaderos en mensualidades,
por lo que desde entonces la justicia la aplica por
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analogía a la compra venta de inmuebles con la misma
forma de pago, tratando de proteger a los adquirentes
del abuso de derecho. Entre los fundamentos de la ley
se esgrimía que, si bien era cierto que los loteos habían
sido un medio eficaz para que adquiriesen vivienda personas de escaso poder adquisitivo, también se habían
cometido muchos abusos en perjuicios de ellos.
Si bien hoy en día las operaciones a largo plazo
se garantizan con hipoteca u algún otro derecho real,
existe la compra venta de viviendas económicas del
tipo prefabricado, casillas, lotes, unidades afectadas
a la propiedad horizontal o viviendas construidas por
cooperativas o en algunos casos sociedades comerciales; donde el comprador hace entrega de un adelanto
mínimo, financia el saldo en cuotas y, el vendedor
firma un acta de entrega precaria. Normalmente omite
el vendedor su obligación de inscribir la venta en el
Registro de la Propiedad, y ante el incumplimiento del
comprador resuelve el contrato con pérdidas para éste
de las cantidades pagadas y de las mejoras o construcciones que haya realizado en el inmueble.
La doctrina y la jurisprudencia coinciden en afirmar
que el pacto comisorio no puede hacerse valer cuando
se ha abonado más del 25 % del precio o se han realizado mejoras por el 50 % del valor del inmueble, porque
ello sería inmoral y violaría lo dispuesto por los artículos 530, 953, 1.071 y 1.197 del Código Civil, además
de ser contrarios al espíritu de toda la normativa que
tiende a proteger los derechos de los consumidores,
incorporados en la reforma constitucional de 1994.
Recordemos que el abuso de derecho se configura
cuando el titular de una prerrogativa jurídica actúa de
modo tal que su conducta resulta contraría a la moral,
las buenas costumbres, los fines sociales y económicos
en virtud de los cuales se le ha otorgado ese derecho
subjetivo, o bien cuando actúa con dolo o culpa. En estos
casos se ha considerado que el acto carece de eficacia.
En conceptos más simples ha dicho Joserrand que
“el acto abusivo es contrario al fin de la institución”.
En principio, el pacto comisorio otorga a los contratantes la facultad de exigir el cumplimiento o pedir la
resolución del contrato frente al incumplimiento del otro,
y en principio ello no resulta lesivo del orden jurídico.
Pero en el caso que nos ocupa, se dan situaciones en que
su ejercicio, la resolución, puede exceder los límites de la
buena fe, la moral, las buenas costumbres y reportarle al
vendedor un beneficio desmedido y una notoria injusticia.
El vendedor no queda desprotegido en tanto puede
solicitar el cumplimiento del contrato; la presente no
pretende que el mismo se vea privado del bien, sino
proteger al adquirente cuando ha abonado una parte
importante del bien o ha realizado mejoras importantes,
que incrementan el valor de la propiedad, teniendo en
mira que si se facultase al primero a resolver se quedaría con el lote, las mejoras realizadas y todo lo que
se haya pagado a cuenta de precio.
Respecto a la normativa que protege a los consumidores, ha hecho hincapié en la situación del “débil

jurídico”, aquel que se encuentra en inferioridad de
condiciones al momento de la contratación y que “adhiere” a un contrato redactado por el vendedor, en cuya
tarea habitual se encuentra la redacción del mismo y que
cuenta con asesoramiento especial para tal cometido.
El comprador sólo tiene frente a sí el contrato a la
hora de concretar la operación, con lo cual no ha podido
asesorarse sobre las cláusulas que el mismo contiene
y con segundad podemos afirmar que nunca le son
explicadas con detalle. Nadie se arriesgaría a suscribir
un contrato a sabiendas de que si incumple en el pago
perderá la propiedad, todo lo que pagó y las construcciones o mejoras que hubiera realizado en el inmueble.
De esto se ocupa el derecho al consumidor, a través
de la aplicación de su normativa las cláusulas abusivas
se tienen por no escritas y si es notoria la situación de
desprotección del débil jurídico viene a subsanarla, a
tratar de equiparar la situación.
El derecho a tener una vivienda digna es un derecho constitucional como asimismo lo es que la ley lo
proteja, máxime cuando se trata de no perder su única
propiedad en la que reside con su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappelini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.291/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de incorporar una partida en
el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional para
el año 2011, con el objeto de llevar a cabo la construcción de un puente sobre el río Grande en la localidad
de Tumbaya, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la incorporación de una
partida en el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional para el año 2011, a fin de hacer efectiva la
construcción de un puente en la localidad de Tumbaya,
en una las márgenes del río Grande a los efectos de dar
respuesta a la imperiosa necesidad de vecinos, devotos
y esclavos de la Virgen de Punta Corral de contar con
un paso alternativo que atenuaría el costoso cruce del
río durante la bajada de la venerada “Madre” desde el
Abra de Punta Corral.
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En el mes de julio del año 1835, a don Pablo Méndez, quien se encontraba pastando sus ovejas, se le
apareció una señora blanca de cabellera reluciente que
le habló con afable majestad, preguntándole qué hacía.
Don Pablo quedó atónito, sólo atinó a señalar con una
piedra el lugar y regresó a su rancho. Reunido con su
familia, contó lo sucedido: unos decían que se había
dormido en el lugar y que sólo era un sueño, otros se
asustaron. Sólo el cuñado, R. J. Torres, que era un
hombre capaz, le aconsejó que volviera al día siguiente.
Así lo hizo; la señora no apareció, pero sobre la piedra
dejada como señal, Pablo encontró una “piedrita”
extraña blanca y pequeña que recordaba la forma de
alguna imagen vista en una estampa y sobre todo a la
Virgencita de Copacabana del Abra de Punta Corral,
tan venerada y conocida.
Así, la peregrinación al Santuario de la Virgen de
Punta Corral, ubicado a 4.215 metros de altura sobre
el nivel del mar en el centro de la provincia de Jujuy,
se convirtió desde hace más de 180 años en la procesión religiosa de mayor altitud del mundo. La misma
comienza en el pueblo mismo de Tumbaya, que tiene
400 habitantes y está a una altura de 2.034 msnm, El
Santuario, que se encuentra a 22 km de Tumbaya, es un
lugar ventoso pero mágico y con un clima frío, sobre
todo en las noches, pero cargado de fe.
Todos los años en Semana Santa más de 12.000
personas realizan esta procesión acompañada por
más de 40 bandas de sikuris hasta llegar al Santuario
de la Virgen de Copacabana por una pequeña senda
de montañas. La fe de los peregrinos se manifiesta a
través del gigante sacrificio que es llegar a la Capilla
de Punta Corral a través de esta agreste y escarpada
geografía.
Cabe destacar que no sólo peregrinan jujeños, sino
que también vienen fieles de todo el país y cada vez
aumenta el número de los visitantes de Bolivia y Chile
que arriban para realizar y cumplir promesas.
Señor presidente, las honras a Nuestra Señora de
Copacabana son la expresión de fe más grande de la
quebrada de Humahuaca. Existen cuatro senderos para
ascender al santuario, tres de los cuales son los más
transcurridos; dos de ellos parten desde el departamento de Tumbaya, otro desde la localidad de Maimará y el
ubicado más al Norte parte desde la ciudad de Tilcara.
Por Tilcara: este camino hasta el Santuario de Punta
Corral es tal vez el más tranquilo de los tres, en cuanto
a cantidad de peregrinos se refiere. El sendero parte
cruzando el río Huasamayo y luego se debe ascender
bruscamente al cerro. Este trayecto cuenta con seis
calvarios.
Por Tunalito: el trayecto desde aquí hasta el Santuario de Punta Corral tiene un paisaje muy bonito y, luego
de sortear la famosa espiral, se puede divisar a lo lejos
la localidad de Purmamarca.
Por Tumbaya: es el ubicado más al sur si se llega
desde San Salvador de Jujuy. Éste asciende desde el
pueblo para luego cruzar el río Grande e ingresar por
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la profunda quebrada del río que desciende desde Punta
Corral. Esta senda se encuentra bien demarcada, pero
se debe caminar con precaución debido a que la mayor
parte del trayecto se realiza por el empedrado río. Este
trayecto cuenta con dos calvarios.
Familias enteras con hijos pequeños ascienden al
santuario ubicado frente al pueblo de Tumbaya, a la
vera de la ruta nacional 9; deben caminar 22 kilómetros
por los cerros, no sin antes cruzar, en la partida, las
aguas del río Grande que corre a lo largo de la quebrada
de Humahuaca.
Si bien la mayoría de los fieles opta por caminar los
22 kilómetros por la noche, apoyados con linternas remontando cerros con una escasa vegetación para eludir
el fuerte sol de día, no todos llegan a cumplir con la
promesa debido a las dificultades que presenta el camino, una huella mejorada por trabajadores municipales
de la zona, y a la falta de oxígeno que se conoce como
“soroche” o apunamiento.
Por la situación descripta y con el objeto de atenuar
el costoso cruce del río durante la peregrinación, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.292/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural
el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en
avenida Rivadavia 1.801/07/15 esquina avenida Callao
10/20/28/30/32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado según mensura bajo la nomenclatura
catastral: circunscripción 11, sección 9, manzana 74,
parcela 23.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adquirir dicho inmueble a un precio que no exceda lo
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
conforme al título IV de la ley 21.499.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá sin
cargo al patrimonio del Congreso de la Nación el inmueble identificado en al artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación la Comisión Administradora del Edificio
del Molino, que oficiará como su órgano de representación, dirección y administración. Dicha comisión
estará integrada por:
a) Los presidentes del Honorable Senado de la
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras.
Art. 5° – El citado inmueble será destinado a las
siguientes actividades:
a) El subsuelo y la planta baja deberán ser concesionados para su utilización como confitería,
restaurante, local de elaboración de productos
de panadería, pastelería o cualquier otro uso
afín a dichas actividades;
b) El resto del edificio deberá consagrarse a:
1. Un museo dedicado a la historia de la
Confitería del Molino y el rol que esta
tuvo en el crecimiento y consolidación de
la democracia argentina.
2. Un centro cultural a denominarse “De las
Aspas”, dedicado a difundir y exhibir la
obra de artistas jóvenes argentinos que
no haya sido expuesta públicamente en
ningún medio.
Art. 6° – Los recursos económicos obtenidos como
fruto de la concesión, así como aquellos productos del
funcionamiento del museo y del centro cultural se destinarán preferentemente a la gestión y mantenimiento
del edificio.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de reparación
y puesta en valor del edificio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación internacional World Monuments
Fund, la organización privada sin fines de lucro más
destacada, dedicada a la conservación del patrimonio
histórico, artístico y arquitectónico a nivel mundial,
incluyó en su listado de cien sitios culturales en peligro
al centro de Buenos Aires, y dentro de él, a la mítica
Confitería del Molino.
Este enclave nació en el año 1848 a cien metros de
su actual emplazamiento, en las calles Federación y Garantías (actuales Rivadavia y Rodríguez Peña). En ese
entonces era conocido como Confitería del Centro. En
1858, los italianos Constantino Rossi y Cayetano Brenna adquirieron la confitería y la rebautizaron Antigua
Confitería El Molino, por su cercanía al molino Loera,
instalado entonces en un sector de la Plaza Congreso.
En 1904, Cayetano Brenna compró la esquina de
Callao y Rivadavia y posteriormente los edificios de
Callao 32 y Rivadavia 1815. En 1917, decidió remodelar y dar brillo a la confitería. Hizo traer de Italia
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todos los materiales y elementos indispensables para
encumbrar su negocio con vitraux, cristalería, mosaicos, mármoles y aberturas.
Algunos vestigios de esta suntuosa construcción
aún se ven en las puertas de acceso a las viviendas,
adornadas con finas imágenes felinas; en la escultura
cobijada en la hornacina de la fachada principal; en las
cerámicas de oro –todavía deseosas de resplandecer en
la mansarda– y en las aspas pétreas del molino simbólico. La monumental obra fue encomendada al arquitecto
Francisco Gianotti, cuya empresa familiar proveyó
varios de estos elementos decorativos. De acuerdo con
el plano de Gianotti, los tres subsuelos, la planta baja y
el primer piso serían ocupados por el local comercial
–sector de panificación, bodega y depósito; confitería
y salón de fiestas, respectivamente– y los demás pisos,
por viviendas y oficinas. Así, desaparecía la Antigua
Confitería del Molino de Rossi y Brenna para dar paso
a la rutilante pastelería de estilo art nouveau ubicada
frente al edificio del Congreso de la Nación.
Dentro de las exquisiteces que se degustaban en el
lugar a la hora del té, se encontraban los merengues,
el marrón glasé, el panettone de castañas y el imperial
ruso (conocido en Europa como “postre argentino”),
que había sido creado por don Cayetano Brenna en
1917, en solidaridad con la familia real rusa.
Se cuenta que fue aquí donde habría nacido el famoso postre Leguizamo (una base de bizcochuelo y hojaldre, con merengue, marrón glasé, higos glaseados, crema imperial con almendras, dulce de leche y recubierto
con fondant, grana de chocolate y almendras picadas);
un pedido de Carlos Gardel al maestro repostero para
regalar a su amigo, el jockey Irineo Leguizamo.
La confitería fue el sitio de encuentro predilecto
de la sociedad burguesa de principios y mediados del
siglo pasado. Artistas e intelectuales sucumbieron ante
las delicias que ofrecía la flamante confitería revestida
con mármoles italianos y detalles en bronce. Eva Perón,
Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Carlos Gardel,
Leopoldo Lugones y otras figuras sobresalientes de la
historia civil y política argentina también se dieron cita
allí para degustar los merengues, el panettone de castañas y los tés y los cafés que don Cayetano se encargaba
de servir personalmente.
Por su ubicación geográfica, el edificio padeció los
vaivenes que desde siempre caracterizaron a la vida
política del país, y en 1930 fue incendiado durante el
golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional
de Hipólito Yrigoyen. Posteriormente, la confitería fue
reconstruida; pero ocho años después, la muerte de don
Cayetano fue una señal de lo que sucedería en las décadas venideras. La confitería pasó a manos de diferentes
dueños, luego se vendió el fondo de comercio y la
marca y, al poco tiempo, los compradores presentaron
la quiebra. Es allí cuando los nietos de Brenna recuperaron la confitería y lograron revivirla. Sin embargo,
durante los años 90, la terrible competencia comercial
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destrozó las esperanzas de prosperidad y en 1997 la
Confitería del Molino cerró definitivamente.
El proyecto de ley que aquí presento aspira a cumplir múltiples funciones. En primer término, se trata
de recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, de
modo tal de poder volver a contar con uno de sus
principales exponentes del art nouveau. La reapertura
de la confitería no sólo permitirá a los vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires y a sus visitantes disfrutar de
este tradicional paseo, sino que además servirá para la
gestión y mantenimiento del edificio, dado que parte de
las ganancias obtenidas por la confitería concesionada
deberán destinarse a tal fin.
En segundo término, la creación de un museo que
tenga como eje principal la Confitería del Molino
resultará una forma alternativa de retratar parte de
la historia de la Ciudad de Buenos Aires y de la política nacional de una forma vivencial. El hecho de
que la confitería y el museo funcionen en el mismo
edificio hará del recorrido histórico una experiencia
multisensorial. De este modo, sus visitantes podrán
evocar y, literalmente, degustar, fragmentos de la historia nacional en los que el edificio de la esquina del
Congreso de la Nación adquirió un rol preponderante.
En este sentido, no debe olvidarse que la Confitería
del Molino ha sido escenario de reuniones de diputados y senadores nacionales a lo largo de sucesivos
períodos legislativos, así como también fue sede de
las primeras reuniones del Foro del Pueblo Argentino
contra el Terrorismo de Estado, convocado en 1983
por las Madres de Plaza de Mayo, la Asamblea por
los Derechos Humanos, la CGT y la Asociación de
Familiares Detenidos y Desaparecidos.
En tercer lugar, y en clara sintonía con el rol en la
escena cultural y artística que la confitería solía ocupar –escritores de la talla de Roberto Arlt u Oliverio
Girando (quien incluso lo menciona en su poema
Las chicas de Flores) han sido sus habitués–, la iniciativa propone la creación del Centro Cultural “De
las Aspas”, en donde se expondrán obras de artistas
jóvenes nacionales que no hayan sido expuestas públicamente en ningún otro medio. Asimismo, desde el
centro cultural, se fomentará el debate sobre las artes
y las letras, ya sea a través del dictado de talleres y
conferencias, así como a través de la organización
de concursos y el otorgamiento de becas, entre otras
iniciativas. Asimismo, considero que su proximidad
al Congreso Nacional facilitará la sinergia en la
coordinación y el intercambio entre los distintos gobiernos provinciales para la realización de eventos y
exposiciones en la capital de la República.
Consecuentemente con lo expresado, la gestión del
edificio estará a cargo de una comisión administrativa,
creada en el ámbito del Poder Legislativo nacional, integrada por los presidentes de la Cámara de Diputados
y la de Senadores, así como también por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación
y Cultura de cada una de ellas. Esto permitirá una

mayor participación de las provincias en la gestión de
un edificio tan importante para el patrimonio históricopolítico nacional y, tal vez, hasta un desplazamiento de
esa cooperación hacia el área de la cultura y las letras,
posibilitando por ende un mayor intercambio artístico
que enriquezca a todo el pueblo argentino, ya sea a
través del debate de ideas, como de la difusión de la
producción de nuestros jóvenes artistas.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen con su voto para
la aprobación de esta iniciativa.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.293/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 98º aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre del corriente se celebrará el 98º aniversario de la declaración fundacional
de la ciudad de La Banda, segunda ciudad más importante, poblacional, económica y demográfica de la
provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de La Banda tiene una superficie aproximada de 4.200 ha, se encuentra situada en el centro
oeste y distante a 4 km de la ciudad capital de Santiago
del Estero; la separa solamente el río Dulce, como
límite natural al oeste de la primera.
Si bien la ciudad ya existía desde mucho tiempo
antes, su declaración como tal fue el 16 de septiembre
de 1912. Uno de los derechos que más contribuyeron a
su origen fue que esta ciudad, en ese entonces pueblo,
año 1884, acogió a numerosas familias que en busca
de protección por la epidemia del cólera cruzaron el
río y encontraron refugio. El otro factor que impulsó
su desarrollo fue la llegada del ferrocarril a la misma:
por lo cual es esta ciudad uno de los principales nexos
del interior provincial con el resto del país.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a artistas de la talla de
Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl
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Trullenque, Domingo Bravo y Blanca Irurzun, quienes
a través de las letras expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad, encontramos en la música folclórica, tales como
Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica,
entre muchos más; lo que la hace digna de su reconocimiento como cuna de poetas y cantores.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante y muy destacado Festival Nacional de La
Salamanca, que se realiza cada año.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario
más y lo hace revestida del esplendor y la calidez
de su población como es costumbre, la cual es merecedora del reconocimiento al que hace mención
este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario en reconocimiento a las ciudades del interior
del país, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.294/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la implementación del Plan de
Estudios Adultos 2000 por parte de la Asociación del
Personal Legislativo (APL), que permite a los trabajadores del Congreso de la Nación cursar estudios
secundarios.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación del Personal Legislativo (APL) del
Honorable Congreso de la Nación viene desarrollando
desde el año 2008 el Plan de Estudios Adultos 2000,
que permite a los trabajadores legislativos y también a
sus familiares completar o cursar sus estudios secundarios obteniendo el título de bachiller.
A través de un convenio firmado por la Asociación
del Personal Legislativo con la Dirección General de
Educación del Ministerio de Educación del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajadores legislativos que no tienen estudios secundarios
o que no los han terminado pueden acceder al título
secundario por medio de este proyecto educativo a distancia. Este programa brinda a los alumnos el soporte
pedagógico y académico necesario, sin obligación de
asistir a clases
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La modalidad de educación a distancia favorece
a aquellas personas que han tomado la decisión de
continuar sus estudios pero no pueden concurrir diariamente a la escuela, algo que ocurre regularmente
con las personas que ingresan al mundo laboral y ya
no disponen del tiempo suficiente. La iniciativa de APL
como organización de los trabajadores permitirá en un
tiempo cercano que todos los empleados del Honorable
Congreso de la Nación posean su título secundario y
se cumplirá con una premisa de la Declaración de los
Derechos Humanos por parte de la Asamblea de las
Naciones Unidas que en 1948 enuncia que la educación
es un derecho universal.
Teniendo en cuenta el compromiso asumido por las
autoridades de la Asociación del Personal Legislativo
del Congreso de la Nación, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.295/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El primer vencimiento de pago de las
facturas de servicios públicos no podrá operarse antes
del quinto día hábil de cada mes.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley generará un crédito a favor del usuario equivalente al valor de la factura respecto de la cual se
produjo dicho incumplimiento. Tal crédito se debitará
de la factura siguiente. Si quedare un saldo acreedor a
favor del usuario, el remanente se debitará siguiendo
el mismo mecanismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Eugenio J. Artaza. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que la gran mayoría de los trabajadores
se encuentran expuestos a pagar las facturas de los
servicios públicos con recargo debido a que el primer
vencimiento se opera con anterioridad al quinto día
hábil de cada mes, es decir, antes de que cobren su
salario.
Tal situación, claramente arbitraria, convierte la
mora compulsiva del trabajador en una fuente adicional
de abultados ingresos de los prestadores que nada tiene
que ver con la calidad del servicio que ofrecen.
El recargo que sufren las facturas a raíz de la falta de
pago antes de operarse el primer vencimiento pareciera
carecer de entidad si se evalúa el valor del incremento
individualmente. Empero, tal incremento multiplica-
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do por el retraso obligado de miles de trabajadores
comporta una ganancia injustificada y aleatoria que
en modo alguno puede formar parte de la ecuación
económica financiera de los prestadores de servicios
públicos.
Tal ganancia, si bien puede medrar en los cálculos
inescrupulosos de algún empresario, queda huérfana
de razones frente al interés general que nos comprometimos a garantizar como representantes del pueblo
y de las provincias.
En este caso, el silencio nos coloca del lado del más
fuerte, condenando con nuestra inacción al que vive
de su salario.
La fijación del primer vencimiento de las facturas
de servicios públicos con posterioridad al quinto día
hábil de cada mes no es caprichosa, sino que por el
contrario guarda estrecha relación con la fecha límite
para el pago de los salarios establecida por la Ley de
Contrato de Trabajo.
Otros legisladores antes que nosotros promovieron
iniciativas en el mismo sentido, solicitando al Poder
Ejecutivo nacional la corrección de la arbitrariedad
indicada. No obstante, a la fecha dicha corrección no
fue implementada, motivo por el cual entendemos
necesario el dictado de una ley para erradicar tan inescrupulosa costumbre.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano. – Eugenio J. Artaza. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Derechos y
Garantías.
(S.-2.296/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al cumplirse el 25
de julio de 2010 el decimoquinto aniversario de su
fallecimiento, al inolvidable compositor, pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese, cuyas creaciones
e interpretaciones, las más imponentes del tango, están
instaladas en la cima del patrimonio artístico y cultural
de la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio se cumplen quince años de la muerte
del inolvidable compositor, pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese.

173

La vida de Pugliese atravesó el siglo XX (había
nacido el 2 de diciembre de 1905 en el barrio de Villa
Crespo, Buenos Aires) impregnada por la pasión por la
música, que le venía seguramente de su padre Adolfo,
flautista, y de sus hermanos Vicente Salvador y Alberto
Roque, violinistas, y por el compromiso político con
el Partido Comunista, del que fue uno de los primeros
afiliados, compromiso que lo llevó a padecer la censura
y la cárcel reiteradas veces.
A lo largo de su trayectoria en la música ciudadana
integró diversos conjuntos, coincidiendo como acompañante o como figura con Enrique Mollet, Roberto
Firpo, Pedro Maffia, Alfredo Gobbi, Aníbal Troilo,
Pedro Laurenz, Miguel Caló, Aniceto Rossi, Osvaldo
Ruggiero, entre otros.
En 1939 Osvaldo Pugliese formó su célebre sexteto,
formación que con algunos recambios lo acompañaría
durante 55 años; en todo ese tiempo no hizo más que
confirmar el talento creativo y el rigor profesional que
eran su marca y que lo convirtieron en uno de los más
emblemáticos representantes de ese fenómeno musical
único que es el tango, al punto de habitar junto a Troilo,
Piazzola y Salgán la cúspide del género.
Desde su remoto debut en el Café de la Chancha,
bar de su barrio, hasta su noche de gloria en el Teatro
Colón, el 26 de diciembre de 1985, el maestro Pugliese
recorrió todo el espinel: actuaciones en los salones y
cafés más renombrados, en las radios de mayor penetración –en una época en que la radio era el más poderoso
medio de difusión–, giras nacionales e internacionales,
y ha cobijado y proyectado a grandes cantores como
Roberto Chanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, Jorge
Maciel y Miguel Montero.
La producción musical de Osvaldo Pugliese abarca
150 temas propios y la grabación de 600 piezas de
otros autores. Entre los primeros quedaron tangos que
forman parte de lo más preciado del patrimonio cultural
y artístico de los argentinos: La Yumba, Recuerdos,
Negracha, La Beba, Malandraca.
Por ello, por ese aporte inmenso a la música de Buenos Aires y alrededor del cual se formó una hinchada
propia, fue premiado reiteradas veces: ciudadano ilustre
de Buenos Aires, Commandeur de L’Ordre des Arts et
Lettres por el gobierno de Francia, Medalla Alejo Carpentier por el gobierno de Cuba, Académico Honorario
de la Academia Nacional del Tango, Premio Konex en
tres ocasiones.
Cuando murió, el 25 de julio de 1995, una multitud
acompañó sus restos por la avenida Corrientes hasta
La Chacarita: el pueblo honraba a uno de sus mejores
artistas y también al militante que vivió de acuerdo a
las ideas que pregonaba.
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.-2.297/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1) Cuántas y cuáles son las plantas frigoríficas que
han solicitado el procedimiento preventivo de crisis
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación en los términos del título III, capítulo VI de la Ley de Empleo, 24.013, y concordantes.
Detalle por provincia.
2) Cuántos despidos de trabajadores de la industria
frigorífica han sido comunicados al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de acuerdo a lo
dispuesto por el decreto 328/1988 desde el 1º de enero
del 2010. Detalle por frigorífico y por provincia.
3) Cuántas y cuáles son las plantas frigoríficas que
han solicitado el Programa Especial de Asistencia al
Empleo implementado a través del decreto 703/2010
y normas complementarias. Detalle por frigorífico y
por provincia.
4) Cuántas y cuáles son las plantas frigoríficas
que ya están percibiendo los beneficios del programa
destacado en el punto anterior. Detalle por frigorífico
y por provincia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación actual que atraviesa la industria
frigorífica es la clara consecuencia de un conjunto
de desaciertos que pesa sobre la política ganadera
implementada por este gobierno y el anterior, y que
provienen desde finales del año 2005.
Desde el incremento de los derechos de exportación
sobre la comercialización de carne con el extranjero,
pasando por la suspensión de las exportaciones, los
cupos de exportación, los precios máximos con la intervención virtual del mercado de Liniers, y llegando
hasta el ROE rojo para la exportación de carne, y los
encajes productivos que deben cumplir los frigoríficos
para poder exportar, fueron medidas que no hicieron
más que generar incertidumbre e imprevisibilidad en
toda la actividad ganadera.
Si a ello le agregamos los nefastos efectos ocasionados por el fenómeno climático, podemos tener una
idea más acabada de cómo ha ido mermando el rodeo
nacional, y los interrogantes que esto genera hacia el
futuro.
Este escenario de escasez fue afectando de a poco
a todos los integrantes de la cadena de producción,
industrialización, y comercialización, llegando incluso
hasta perjudicar a los propios consumidores.
Primero fueron los productores ganaderos, criadores
e invernadores sin distinción, los grandes perjudicados

a través de una fuerte política de represión de precios
desarrollada desde la Secretaría de Comercio Interior.
Luego los consumidores, porque la represión de
precios constituyó un desincentivo en sí mismo a los
efectos de garantizar la expansión del rodeo nacional
mejorando así la oferta de carne.
Y finalmente los frigoríficos, vía bloqueo de las exportaciones, donde se destacan los incumplimientos del
envío de los “cortes Hilton” para el cupo 2009-2010.
Hoy en mi provincia no hay frigorífico que trabaje
con bovinos que no tenga inconvenientes económicos
fruto de esta situación, constituyendo una verdadera
amenaza para las fuentes de trabajo que estos mismos
generaban.
Todos ellos atraviesan una delicada situación, llegando incluso a casos como el emplazado en la localidad
de Spelluzi, Pampa Natural S.A., que está totalmente
parado con despidos efectivizados a lo largo del año, y
sus trabajadores realizando un piquete en la puerta de
sus instalaciones por los salarios adeudados de junio
y aguinaldo.
Por ello es que creo pertinente, dada la gravedad
de la actualidad que atraviesa la industria frigorífica
en su conjunto, conocer en profundidad las características de esta crisis y la efectividad de las medidas
implementadas.
Sería importante conocer si ya existen frigoríficos
que han solicitado el procedimiento preventivo de crisis
en los términos de la Ley de Empleo, 24.013, cuántos
despidos contabiliza el Ministerio de Trabajo según el
decreto  328/1988; y si los frigoríficos están solicitando
ya el Plan de Asistencia al Empleo que creó la cartera
laboral para paliar esta crisis.
Por tales motivos, y porque creo imprescindible
revertir esta realidad en lo inmediato, es que solicito a
mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.298/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en relación a la desaparición
del señor Mario Fabián Golemba, hecho ocurrido en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones, el día 27 de
marzo de 2008, el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que corresponda implemente las
siguientes medidas:
a) Se comunique la desaparición al señor ministro
del Interior de la Nación, y que por su intermedio se
ponga en conocimiento del señor gobernador de la
provincia de Misiones, doctor Maurice Fabián Closs,
la honda preocupación de este alto cuerpo por la falta
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de resultados en la investigación tendiente al esclarecimiento del paradero del joven.
b) Se encomiende, a través del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a la Policía Federal Argentina y a la Gendarmería Nacional a
que asistan al juez que instruye la causa y a la Policía de
Misiones, en las investigaciones tendientes a encontrar
al señor Mario Fabián Golemba y dilucidar los hechos
que motivaron su desaparición.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que
implemente, a través del organismo competente, las
medidas necesarias para asistir al juez (que entiende en
la causa) y a la Policía de la provincia de Misiones en la
búsqueda del señor de Mario Fabián Golemba, un joven
oriundo de una zona rural –la Picada Indumar, distante
cinco kilómetros de la localidad de Dos de Mayo, provincia de Misiones. Así como también comunicarle al
señor gobernador de la provincia de Misiones, doctor
Maurice F. Closs, la gran preocupación de este honorable cuerpo por esta desaparición.
El hecho se produjo el día 27 de marzo de 2008,
cuando el joven, que en ese momento tenía contaba
con 27 años de edad, se trasladó desde su domicilio a
la ciudad de Oberá –Misiones–, a los fines de consultar
con un nutricionista, y nunca más regresó a su hogar ni
se obtuvieron noticias de él.
Desde el mismo momento de su desaparición, su
familia y, especialmente su padre, Antonio Golemba,
no han dejado de buscar el paradero del joven, a pesar
de tener la fuerte impresión de que ni la Justicia, ni el
estado provincial estarían garantizando la búsqueda
de su hijo, lo que es un hecho sugestivo, teniendo en
cuenta que una de las líneas de investigación vincula a
la policía provincial con los hechos.
Habiendo transcurrido dos días desde que el joven se
ausentó de su hogar, el señor Antonio Golemba radicó
la denuncia por la desaparición de Mario Fabián en la
comisaría seccional 1ª de Oberá.
Según relataron los familiares en un principio la
Policía mostró poco interés en el hecho denunciado,
por lo que ellos comenzaron una investigación por
su parte, con la limitación de sus recursos. Primero
pegaron afiches con la foto de Mario en las ciudades
de Dos de Mayo y Oberá. Luego se trasladaron a la
ciudad de Resistencia –provincia del Chaco–, donde
vive uno de sus hermanos; pegaron afiches y lo buscaron intensamente durante algunos días con ayuda de
la policía local.
Finalmente, también por sus propios medios, lograron acceder a las últimas comunicaciones y mensajes
de texto enviados desde el teléfono celular del desaparecido, comprobando que desde el aparato se realizaron
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varias llamadas a distintos números que son ajenos al
grupo de amigos y familiares.
Con esas pruebas se presentaron nuevamente en la
dependencia policial y las dejaron a disposición de
los uniformados. A los pocos días señalaron en una
entrevista periodística: “Vemos que la Policía que no
se mueve, empezó a trabajar cuando comenzamos a
trabajar nosotros y las pistas que tienen son las que
nosotros le llevamos; ellos nunca nos llamaron”.
La última información del caso data del pasado 31
de mayo, cuando un grupo de efectivos policiales excavaron infructuosamente un predio ubicado en cercanías
a la comisaría de Dos de Mayo donde se creía podían
estar los restos de Mario Golemba.
La sospecha de la vinculación de la desaparición con
personal policial surgió en abril del año 2009, cuando
dos presos denunciaron que Mario Golemba estuvo
detenido junto a ellos en una dependencia policial. Por
ello el juez de instrucción realizó un allanamiento en
ese inmueble y se practicaron algunas diligencias judiciales, sin encontrar elementos relevantes para la causa.
Actualmente, la investigación está en el mismo estado que cuando inició, por lo que sus familiares están
sumidos en la angustia y desesperación.
Haciéndome eco de los reclamos de los familiares
del desaparecido envié una misiva al señor gobernador
de la provincia, doctor Maurice Fabián Closs, sin haber
recibido ninguna respuesta. Lamentablemente, la familia indica que desde el Estado provincial muy poco se
ha hecho, y en tal sentido, ni siquiera la sospecha de
la intervención policial en el caso ha movilizado a las
autoridades a agilizar la investigación.
Por las presentes cuestiones es que se hace imprescindible que el Gobierno nacional asista al juez que
entiende en la causa y a la policía provincial en las
investigaciones que se produzcan a los efectos de lograr
que las mismas arriben a buen puerto.
Se hace imperioso que la desaparición del joven
Mario Fabián Golemba no quede sin las respuestas
debidas de quienes tienen la obligación de asegurar la
vida y la integridad de las personas.
La desaparición de una persona implica una responsabilidad del Estado, ya que estamos hablando de
un hecho que nos hace retrotraer a los argentinos a las
páginas más oscuras de nuestra historia; mucho más
si, como se sospecha, existe una participación de las
fuerzas de seguridad.
Sin dudas, estamos ante un grave caso de violación
a los derechos humanos producido en la provincia de
Misiones, República Argentina; por lo tanto el Estado
nacional no puede quedar ajeno a esto.
Por estos fundamentos, que oportunamente serán
ampliados, solicito el acompañamiento de mis pares.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.299/10)
Proyecto de comunicación

Reunión 15ª

(S.-2.300/10)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Parques
Nacionales, informe:
1. Cantidad de personas que visitaron el Parque
Nacional Iguazú en los días 21, 22, 23, 24 y 25 de
mayo de 2010.
2. Cantidad máxima de personas que, por día, deben
admitirse en el parque.
3. Daños que provocaría al parque el exceso del
número de visitantes.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, remita informe documentado
en relación a la muerte de ocho personas ocurrida el
día 16 de enero de 2010 en el río Paraná, frente a las
costas de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
mientras se celebraba la 80ª edición de la competencia
deportiva denominada “Cruce del río Paraná”, donde
consten las acciones desarrolladas por la Prefectura
Naval Argentina antes, durante y después del evento
mencionado; y en especial informe:
1. Si la Prefectura autorizó la largada de la competencia.
2. Si la Prefectura tenía potestades para suspender o
impedir la realización del evento.
3. Si para la ocasión se contaba con un plan de
contingencias.
4. Si la Prefectura Posadas, dependiente de la
Prefectura de Zona Alto Paraná, cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes a los fines de
asegurar la integridad de los participantes del evento
deportivo.
5. Cantidad y tipo de embarcaciones que intervinieron en la seguridad de la competencia.
6. Si antes, durante o después de la competencia
algún miembro o embarcación de la Prefectura Naval
Argentina ingresó en aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay.
7. Si, en relación a la seguridad de los competidores,
existió coordinación con las personas que organizaron
el evento o con las autoridades navales de la República
del Paraguay.
Luis A. Viana.

Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los días feriados establecidos en
ocasión de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, miles de personas han aprovechado
los días no laborables para trasladarse a diferentes
puntos de nuestro país con fines turísticos. Uno de los
destinos más visitados fue el Parque Nacional Iguazú,
recibiendo gran cantidad de turistas. Según dichos de
autoridades de la provincia de Misiones, a 10.200 visitantes en el día domingo 23 de mayo de 2010.
Obviamente el movimiento turístico y económico
generado por los visitantes es positivo para el desarrollo de la economía. Eso está fuera de discusión.
Lo que sí merece una reflexión y un estudio por parte
de las autoridades del área es la sustentabilidad del
Parque Nacional Iguazú con tanta cantidad de visitantes en ese corto período de tiempo; no se trata de las
molestias o demoras que puedan sufrir los eventuales
turistas, sino de la posibilidad de que la cantidad de
personas perjudique al parque, su ecosistema y la
diversidad biológica.
Las autoridades de la provincia de Misiones han encarado una agresiva política de promoción del turismo,
que ojalá dé los resultados esperados; pero tampoco
es cuestión de sobreexplotar al recurso turístico más
importante que tiene la provincia, poniendo en riesgo
su integridad por apuntar sólo a los beneficios económicos, siendo que el Estado tiene, por sobre todo, la
obligación de garantizar la preservación del patrimonio
natural contenido en el parque y su sustentabilidad a
futuro.
Por los motivos expuestos, y los que oportunamente
serán ampliados, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de enero de 2010, en el río Paraná, mientras se
celebraba la 80ª edición de la competencia deportiva
denominada “Cruce del río Paraná”, histórica competición de natación en aguas abiertas que se celebra
entre las ciudades de Encarnación, departamento de
Itapúa, República del Paraguay, y la ciudad de Posadas,
Misiones, por causas que aún no han sido esclarecidas
perdieron la vida Víctor Sessa, Sebastián Ruzecki,
Fernando Solé Masés, Mauro Bacigalupi, Eugenio
León Seró, Nicolás Delvequi, Manuel Leiva y Jorge
Saide, que participaban del evento como competidores,
o acompañantes de los nadadores.
Los trágicos hechos enlutaron no solamente a las
familias de las víctimas y al ámbito del deporte sino
también a toda la comunidad, que en forma solidaria y
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desinteresada colaboró con la búsqueda de los desaparecidos, en la atención a las familias y en la provisión de
diferentes elementos para facilitar las tareas de rescate.
El objeto del presente proyecto de comunicación no
es investigar los hechos y mucho menos establecer las
responsabilidades legales de los presuntos responsables,
de eso deberá encargarse la Justicia. Lo que se busca es
tomar conocimiento de cuáles fueron las acciones llevadas adelante por la Prefectura Naval Argentina en la
tragedia más grande del deporte argentino, en atención a
que no puede soslayarse el hecho de que gran parte de la
población, en especial los competidores que afortunadamente salvaron sus vidas y los familiares de las víctimas,
cuestionan el accionar de la Prefectura Naval Argentina
en los momentos previos a la competencia, durante el
desarrollo de la misma y con posterioridad a la tragedia.
La Prefectura Naval Argentina ha cumplido 200 años
de vida y es una de las instituciones nacionales con
mayor presencia en la provincia de Misiones. Estimo
que, independientemente de la instrucción judicial
que se está llevando a cabo (que a esta altura, pasados
seis meses de la tragedia, está trabada con cuestiones
procesales y la única verdad es que hasta ahora no hay
nada firme, ni siquiera la competencia del juez actuante
ha quedado determinada) es justo que la población conozca los pormenores de las acciones llevadas adelante
por la mencionada repartición estatal en la emergencia;
los ciudadanos quieren saber qué se hizo bien y qué
hizo mal y cuáles fueron las causas; si no se previeron
los riegos de la competencia o si la catástrofe superó
la capacidad de respuesta de la Prefectura, si la misma
cuenta con los hombres y los materiales adecuados para
atender a un evento de gran magnitud, etcétera
La confianza en la Prefectura Naval, la seguridad en
el uso del río y la tranquilidad de los deportistas náuticos merece ser preservada por ello resulta inconveniente esperar el desarrollo del accionar judicial para que
se disipen las dudas y sospechas, existiendo este medio
para satisfacer las necesidades de respuesta para esta
Cámara, que ansía conocer de fondo los hechos y en tal
sentido crear los instrumentos legales necesarios para
que nunca más vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como el vivido aquel trágico 16 de enero de 2010.
Se han perdido injustamente ocho vidas valiosas. Hay
ocho familias partidas por el dolor de tener que soportar
la ausencia de sus seres queridos y la indiferencia de
quienes debían asegurar que la competencia sea una
fiesta, y no el hecho más luctuoso del deporte argentino. La sociedad necesita conocer qué pasó, hacen falta
respuestas; a eso apunta el presente proyecto. Las responsabilidades las determinará la Justicia, a su tiempo.
Por lo expuesto, y los argumentos que oportunamente manifestaré, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.301/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, a conmemorarse el 26 de junio
de 2010, con el objetivo de reafirmar el derecho que
tienen todas las personas a la libertad, poniendo fin a
todo acto de tortura en el mundo, colaborando y conteniendo a las víctimas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de cada año se conmemora como
el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura, con el fin de dirigir la atención mundial hacia
la necesidad de poner fin a la tortura y ayudar a las
víctimas.
“La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, del
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El secretario general emite
una declaración con ocasión del Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
”La tortura es una de las formas más graves de
violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes en las plantas de los pies, la asfixia por
inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente
eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las
palizas son métodos habituales de los torturadores para
quebrantar la personalidad del individuo. Aunque los
daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas
y emocionales suelen ser aún más destructivas y más
difíciles de curar. Muchos supervivientes de la tortura
sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes. Rehúyen a la familia, la escuela y el trabajo y
experimentan pérdida de confianza.”1
“El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura es una oportunidad adecuada para
expresar nuestra solidaridad con el sufrimiento de
las víctimas y de sus familiares, y para reafirmar
la necesidad de un compromiso mundial dirigido a
la rehabilitación de todas las víctimas de abusos de
este género.” (Ban Ki-moon, secretario general de
las Naciones Unidas.)
Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir y remediar la vulneración de
1 Fuente: URL: www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2007/DiaInternacionalVictimasTortura/index.htm. Fecha
de consulta: 8/06/10.
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derechos humanos, garantizando la aplicación de las
normas y estándares internacionales en los centros de
detención.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.302/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Desertificación
y la Sequía, a conmemorarse el día 17 de junio de 2010,
instituido en el año 1994 por la Asamblea General de
Naciones Unidas, con el objetivo de generar sistemas
de producción sostenible, provocando el menor deterioro ambiental.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(resolución 49/115). Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
De esta manera, se invitó a todos los Estados que
dedicaran el día mundial para sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los
efectos de la sequía.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores, tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionada con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales.
Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras
secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el
75 % de la superficie total del país.

Reunión 15ª

De acuerdo a la clasificación agroecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel nacional:
región de la Puna, región del Chaco (árido, semiárido
y subhúmedo), región de los Valles Áridos, región
Centro-Oeste y región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701.
Esta convención constituye un valor fundamental en
la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
La desertización, proceso por el que las tierras
productivas o los pastizales pierden su capacidad de
regeneración y se transforman en improductivas, afecta
hoy a 110 países a nivel mundial, haciendo que más de
1.200 millones de personas en el planeta lo sufran de
manera directa, hasta el punto de tener que abandonar
sus tierras para emigrar a otras.
Sus causas son variadas siendo algunas de ellas naturales como el hoy tan comentado cambio climático,
que provoca largas sequías que duran décadas y pueden
acabar con la agricultura y la ganadería de extensas
regiones. Pero las otras causas de importancia se deben
a la intervención humana: la tala de bosques, el exceso
de cultivos que empobrecen los suelos, el pastoreo excesivo que acaba con la vegetación, hacen que el agua
y el viento erosionen la tierra y, de esta forma, suelos
productivos se hacen improductivos, alterando de esa
forma todo el equilibrio ecológico del entorno.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan
bosques naturales para dedicar esas tierras a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido al problema
de los incendios forestales por el calentamiento global,
provoca que el proceso de desertificación continúe su
avance, el que únicamente se verá detenido con un
cambio de nuestras políticas y un esfuerzo de todos
nosotros para poder mantener un aprovechamiento
sustentable de nuestros recursos naturales para las
generaciones venideras.
Las perspectivas, está claro, no son promisorias, ya
que necesitamos de inversiones en las regiones rurales
empobrecidas para paliar los daños que ya son casi
irreversibles. Debemos comenzar una tarea educativa
continua para que el respeto por el medio ambiente sea
una cuestión de toda la sociedad, para que a todos nos
sea posible aprovechar los recursos naturales, pero sin
necesidad de acabar con ellos.
Por ello, adherirnos a esta celebración presentando
este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares
que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.303/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, a conmemorarse el día 19 de agosto de 2010,
con el objetivo de que la sociedad tome conciencia
de las actividades de asistencia humanitaria en todo
el mundo y la importancia que reviste la cooperación
internacional, destacando además la labor de todo el
personal de asistencia humanitaria.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2008 (resolución A/
RES/63/139).
La fecha de esta celebración marca el aniversario
del ataque contra la sede de las Naciones Unidas en
Bagdad, en el año 2003, en el que murieron 22 personas
de gran dedicación, entre ellos la gran figura humanitaria Sergio Vieira de Mello, quien era el representante
especial del secretario general Kofi Annan para Irak y
había tomado una licencia de cuatro meses de su cargo
de alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
Los trabajadores humanitarios generalmente se
desplazan a regiones de riesgo para ayudar a los demás
deben hacer frente a peligros en situaciones de desastre
y de guerra.
“Las necesidades humanitarias aumentan más rápido
que el de nuestra habilidad de lidiar con ellas. Conflictos de muchos años de trasfondo y con dificultad
de seguimiento aun afectan de manera inconsciente
a los civiles. Los riesgos de desastres naturales son
cada vez más frecuentes y severos. La comunidad humanitaria internacional está enfrentando nuevos retos
generados por la combinación de efectos de megatendencia global: cambio climático, pobreza crónica, crisis
alimentaria y financiera, escasez de agua y energía,
migración, crecimiento de la población, urbanización
y pandemias.”1
Los desastres naturales, además de cobrar vidas dan
lugar a pérdidas materiales de la producción, medios de
producción y generación de ingresos e infraestructura,
perjudican la recuperación de los sobrevivientes.
En los casos de emergencia complejos –aquellos que
están relacionados a conflictos y no a desastres naturales– los problemas provienen primordialmente de la
“falta de acceso a las fuentes tradicionales de ingresos
1 Fuente: URL: www.un.org/es/events/humanitananclay/2009/ Fecha de consulta: 11/6/10.

por períodos prolongados a causa de los desplazamientos y la inseguridad, por lo que se agudizan las
necesidades económicas para una subsistencia digna,
dando lugar a la vulnerabilidad alimentaria económica
y, principalmente, de salud, debido a que aumenta la
demanda de servicios de salud por la violencia causada
por los conflictos, además de que estos servicios se
dificultan por la misma violencia”.2
Algunas medidas para evitar los desastres son: la
diplomacia preventiva, el desarme preventivo y la
promoción de los derechos humanos, con el fin prevenir
conflictos que den lugar a desastres causados por el
hombre, así como las hambrunas.
Estamos convencidos de que es necesario profundizar la cooperación entre los países y evaluar los
mecanismos que permitan trabajar conjuntamente para
enfrentar los desafíos creados por los cambios de clima,
terremotos, desastres naturales y conflictos armados.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.304/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVIII
Congreso Mundial de la Carne 2010, que se ha de
celebrar en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires,
entre los días 26 y 29 de septiembre de 2010, bajo
el lema “Carne para un mundo sustentable”, donde
profesionales de la carne de todo el mundo intercambiarán ideas, discutirán sobre el estado de la industria y analizarán las tendencias y asuntos que van a
influenciar su futuro.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre cada dos años, los profesionales de
la carne del mundo entero se reúnen en el congreso
mundial de la especialidad, preparado por la Oficina
Permanente Internacional de la Carne (OPIC), siendo
el punto de encuentro para el intercambio de ideas y
experiencias sobre el estado de la industria bovina,
ovina y porcina en el mundo.
Este año, por segunda vez en la historia, la República
Argentina ha sido elegida como sede, y le cabe al Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna, ente de derecho público
2 Fuente: URL: www.cmu.org.mx/temas/asun_hum.
htm Fecha de consulta: 11/6/10.
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no estatal que procura consolidar la imagen de nuestros
productos cárnicos dentro y fuera del país, el honor de ser
el organizador del Congreso Mundial de la Carne 2010,
que trasciende las fronteras de nuestra patria.
De este modo, entre el 26 y 29 de septiembre de
2010, se abrirán las puertas de La Rural, Predio Ferial
de Buenos Aires, para recibir este evento que este año,
bajo el lema “Carne para un mundo sustentable” debatirá la forma en que la producción mundial de proteínas
irá de la mano de una demanda creciente, en equilibrio
con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Los dos primeros días del congreso estarán reservados a las reuniones de la asamblea ordinaria de los
miembros de la OPIC y de los comités de Bovinos,
Ovinos y Porcinos, mientras que en los dos últimos días
del congreso los profesionales del mundo entero que
nos visiten debatirán, además de los temas vinculados a
la sustentabilidad, los que se relacionan con la sanidad
y los mercados.
Importantes paneles serán el punto de encuentro de
los expertos que nos visitarán, tratándose así: Suministro de carne al mercado mundial en forma sustentable;
Los operadores del mercado en el comercio internacional; La salud y el bienestar animal, imperativos de la
sustentabilidad humana; Satisfaciendo la demanda del
consumidor, y finalmente, la industria de la carne ante
los desafíos de la sustentabilidad.
Para nuestro país, para los organizadores, para
los profesionales del sector, para toda la industria
cárnica argentina, pilar sin ninguna duda del desarrollo argentino y del futuro sustentable del país, es
una oportunidad única para mostrar las virtudes de la
producción argentina, que ha sido elegida para organizar este congreso de la especialidad en un momento
crítico del sector, que debe ser interpretado como una
señal de aliento del resto del mundo para que nuestros
productos sigan teniendo el lugar de honor que merecen
en el concierto de naciones.
Por estos motivos, por la importancia de la celebración de este XVIII Congreso Mundial de la Carne
2010 en nuestro país, queremos exteriorizar desde este
honorable cuerpo nuestro apoyo a tan importante acontecimiento, presentando este proyecto de declaración
para el que pedimos a nuestros pares su acompañamiento y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.305/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación de la provincia
de San Luis en el XI Encuentro Internacional Virtual

Reunión 15ª

Educa, Foro Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano, que se desarrolló del día 21 al 25 de junio
de 2010, en Santo Domingo, República Dominicana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis mostró su política tecnológica en República Dominicana en el marco del XI Encuentro Internacional Virtual Educa, Foro Multilateral
de Educación para el Desarrollo Humano.
La presentación fue en Santo Domingo, República
Dominicana, durante los días 21 al 25 de junio de 2010.
El encuentro se realizó con el propósito de ofrecer
un espacio de reflexión sobre la tecnología aplicada a
la educación; destacando algunos temas centrales, se
encuentran los de las buenas prácticas en educación
y formación, el educador en la sociedad del conocimiento: desafíos-fortalezas, oportunidades y enlaces,
entre otros.
La Fundación Global Democracia y Desarrollo
que organizó este encuentro internacional, invitó a
participar a la provincia de San Luis para exponer las
iniciativas educativas de su agenda digital.
Los participantes del foro elogiaron el proyecto de
ley propuesto por la provincia donde se garantizará el
acceso gratuito a Internet cuyo objetivo es garantizar
realmente una de las condiciones básicas para la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Participaron del evento dos mil representantes de
sectores educativo, corporativo y de toda la sociedad
civil de América Latina, el Caribe y otras regiones del
mundo.
La rectora de la Universidad de La Punta (ULP),
doctora Alicia Bañuelos, fue la encargada de presentar
la política educativa y tecnológica provincial, en un
seminario organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el marco del evento, se hizo referencia sobre las
contundentes cifras alcanzadas con la agenda digital
en la provincia de San Luis, detallándose que el 70 %
de los hogares cuentan al menos con una computadora, que la penetración de Internet es de 74,2 %, y que
el servicio de Wi-Fi gratuito cubre todo el territorio
puntano.
Igualmente, señaló que se ha capacitado en nuevas
tecnologías, matemática y ciencias al 89 % de los
docentes de la provincia, y que el Plan “Todos los
chicos en la Red” alcanza al 14 % de los estudiantes
del primario e incluye a la totalidad de los estudiantes
con capacidades diferentes.
Eugenio Severín, responsable de la División de
Educación del BID, también se refirió al proyecto de
ley. “El acceso a Internet es clave en la educación del
siglo XXI. Esta iniciativa, en el contexto de todo el plan
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que la provincia impulsa, será clave para que docentes
y estudiantes, escuelas y familias, tengan acceso a la
enorme cantidad de recursos, aplicaciones y contenidos
disponibles en la Red”, comentó.
En un sentido similar, Eugenio Severín, sostuvo
que el aporte de las nuevas tecnologías “puede ser
maravilloso o nulo”. Explicó que el uso de cualquier
dispositivo está sujeto al desarrollo de experiencias
educativas pertinentes, no sólo a los requerimientos del
currículo, sino también a las exigencias de los estudiantes. “Sabemos que ellos ya han desarrollado un conjunto de competencias y nuevas formas de aprender. Las
tecnologías ofrecen la oportunidad a las escuelas y los
docentes de conectar con esas nuevas demandas, para
proponerles a los estudiantes experiencias educativas
ricas y atractivas. Si en cambio se utilizan sin cambiar
las prácticas, simplemente para hacer lo mismo de
siempre, ahora con una computadora, probablemente
su impacto sea nulo”, aseveró.
Sobre este punto, Elena García opinó que si bien
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) no son la panacea, “sí son imprescindibles
para una educación de calidad”. En relación al papel de las TIC en el aula, señaló que provocan un
cambio del currículum, de los modelos pedagógicos,
del rol del docente, y la revisión de los fines y los
métodos educativos. “Se debe pasar de entender
las TIC como apoyo para la educación, a pensar en
una educación para la era tecnológica, en una sociedad global donde la tecnología impone cambios
profundos.”
En cuanto a las conclusiones arribadas del foro, la
especialista chilena Claudia Peirano, del Grupo Educativo, indicó que no hay una situación sino muchas,
y muy distintas unas de otras. “Creo que lo interesante
es que los países que van más atrás pueden aprender
mucho de las experiencias más avanzadas, como la de
San Luis, y de esta manera recorrer un camino más
corto y menos costoso.”
Este espacio educativo tuvo su primera versión en
el año 2001, y fue el resultado de la conferencia “La
formación virtual en el nuevo milenio”, celebrada en
Madrid, en junio de 2000, en la que se decidió convocar
anualmente la conferencia internacional Virtual Educa,
como un espacio para que los académicos, profesores y
expertos pudieran concertar ideas y discutir proyectos
en sus propios idiomas.
Creemos que el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación implican una revolución
importante, evolucionando especialmente por su capacidad de interconexión a través de la Red.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

181

(S.-2.306/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UTILIZACIÓN DE LA BANDERA
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – La bandera del Mercosur, tal como
fuera aprobada por la decisión 17/02 del Consejo
del Mercado Común, y ratificada por la ley 26.144
del 27/9/2006, será de utilización obligatoria, junto
a los símbolos patrios, en todos los edificios públicos
nacionales, provinciales o municipales, ubicados en el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – La bandera del Mercosur será asimismo de
utilización obligatoria, en conjunto con los símbolos
patrios, durante los actos públicos que realicen las
autoridades nacionales, provinciales y municipales en
todo el territorio de la República Argentina, así como
también en los organismos y entes dependientes o
vinculados a las administraciones públicas nacionales,
provinciales y municipales.
Art. 3º – La bandera del Mercosur también será de
utilización obligatoria, en conjunto con los símbolos
patrios, en los establecimientos educativos nacionales, provinciales o municipales, sean estatales o
privados, situados en todo el territorio de la República
Argentina.
Los responsables de los establecimientos educativos
deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar especialmente la utilización de la bandera del
Mercosur, en conjunto con los símbolos patrios, durante los actos que se realicen en los establecimientos
educativos mencionados en el párrafo anterior.
Art. 4º – Para todo lo concerniente a la utilización de
la bandera del Mercosur, se deberán tener en cuenta las
normas de uso habituales de la bandera de la República
Argentina, la que siempre deberá estar a la derecha,
ubicándose entonces la bandera del Mercosur a la izquierda de la enseña patria, y su tamaño, que no podrá
ser mayor que el de la bandera argentina.
En los actos oficiales en las administraciones nacionales, provinciales o municipales, la bandera del Mercosur se ubicará detrás y a la izquierda de la bandera
argentina, respetándose el orden habitual de ingreso y
egreso de las mismas de los actos que se celebren, de
acuerdo al protocolo establecido para la enseña patria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.– Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, el Consejo del Mercado Común,
máximo organismo rector de nuestro Mercosur, estableció mediante la disposición 17/02 que era necesario
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propiciar una amplia divulgación del “nombre, sigla,
emblema y bandera del Mercosur” como una forma
de contribuir a consolidar la identidad y la imagen de
nuestro proceso de integración regional. Asimismo, el
dictado de la disposición quería asegurar “la debida
protección al nombre, sigla, emblema y bandera del
Mercosur”.
El Congreso de la Nación, haciéndose eco de la
decisión 17/02, sancionó la ley 26.144 que ratificaba
lo dispuesto por el Consejo del Mercado Común,
asegurando de esta forma la adopción de las medidas
correspondientes que aseguraran un correcto uso de los
símbolos del Mercosur, como fuera establecido en la
disposición 17/02 comentada.
El proyecto de ley que hoy venimos a poner a consideración del Honorable Senado de la Nación propicia
establecer las normas necesarias para la utilización de
la bandera del Mercosur, en conjunto con el uso de los
símbolos patrios, en todos los edificios públicos nacionales, provinciales y municipales que se encuentren
ubicados en el territorio de la República Argentina.
Del mismo modo entendemos que se hace necesario
asimismo propiciar la utilización de la bandera del
Mercosur, siempre en conjunto con los símbolos patrios, en todos los actos públicos que las autoridades de
las administraciones nacional, provincial y municipal
realicen dentro de sus respectivas jurisdicciones, extendiendo de manera especial esta obligación del uso de
la bandera del Mercosur a todos los establecimientos
educativos nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privados, dado que la visualización
del proceso de integración en nuestra juventud habrá
de constituirse en un medio idóneo para fomentar la
consolidación del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía a nuestra unión regional, a nuestro Mercosur.
No nos cabe duda de que estas acciones en las que
propiciamos el uso de la bandera del Mercosur en
conjunto con la utilización de nuestros símbolos patrios, habrán de profundizar en el conjunto de nuestros
compatriotas la comprensión del sentido de la identidad
y de la ciudadanía mercosureña. Será ésta la mejor
forma para que el pueblo de la República Argentina
en su conjunto se identifique definitivamente con el
sentimiento de pertenencia a un proceso de integración
que el 26 de marzo de 2011 habrá de cumplir veinte
años, desde aquella histórica fecha del año 1991 que, a
través de la firma del Tratado de Asunción, diera origen
al Mercosur que hoy podemos mostrar con orgullo a
los ojos del mundo.
Es de suma importancia señalar que un proyecto de
norma, que lleva el número 1/2010, fue aprobado en
la Sesión Ordinaria XXIII de Parlamento del Mercosur, reunido en la ciudad de Montevideo el pasado 10
de mayo del corriente año y en el mismo se disponía
que los Estados partes del Mercosur han de adoptar
todas las medidas necesarias para garantizar la utilización de la bandera del Mercosur en la misma forma
que estamos proponiendo en el proyecto de ley que

Reunión 15ª

acompañamos, disponiendo además que los Estados
partes deberán incorporar la presente decisión a sus
ordenamientos jurídicos internos, y adoptar todas las
medidas necesarias para su cumplimiento, antes del 1º
de febrero de 2012.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros
pares nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.308/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan comprendidas dentro de las
actividades reguladas por el artículo 1º de la ley 20.091
y sus complementarias, todas los contratos y actividades de asistencia al viajero y servicios de cobertura
relacionados con riesgos en situación de viaje.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. –
Josefina Meabe de Mathó. – Mario
J. Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ramón J. Mestre. – José M.
Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de seguros han sido reguladas por
la ley 20.091 en la necesidad de incorporar el orden
público a una actividad en donde existe una asimetría
contractual entre el contratante y el oferente.
Esta asimetría contractual es corregida con disposiciones que se vinculan con el derecho a la información, complementada por las normas de defensa del
consumidor, con restricciones al tipo de operaciones
financieras permitidas a las personas jurídicas que realizan la actividad, a la certeza en la cobertura otorgada,
y controles especiales a cargo de una institución como
es la Superintendencia de Seguros.
En el mercado actual del turismo se ha visto el desarrollo de importantes ofertas en materia de “asistencia
al viajero” o “asistencia en viaje”. El desarrollo de la
actividad turística ha colocado a esta actividad entre
las más rentables dentro de las complementarias del
sector. Las estrategias comerciales y de márketing de
las empresas que desarrollan la actividad, en donde se
vinculan situaciones de riesgo básicamente en temas
de salud, también robo o pérdida de equipajes, hace
suponer a quien contrata que se encuentra frente a un
contrato de seguro, es más: frente a un contrato de
seguro de salud.
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Casos de alta exposición pública ratifican esta estrategia en donde se ve a personas famosas a las que se
les presentan situaciones de salud en el exterior y que
son repatriados en aviones sanitarios y ambulancias
de las empresas.
Sin embargo, del análisis de los contratos específicos
(lo que se conoce como letra chica) de una venta que
generalmente realizan las agencias de turismo o promotoras en aeropuertos, se desprende que los mismos
se limitan en su objeto:
“Se deja expresa constancia, y así lo acepta el titular,
que la prestación que se otorga no constituye un seguro médico ni de cualquier otro tipo, ni una extensión
o sustituto de programas de seguridad social ni de
medicina prepaga. Los servicios y prestaciones aquí
instrumentados están exclusivamente orientados a la
asistencia en viaje en caso de enfermedades agudas y/o
eventos súbitos e imprevisibles que impidan la normal
continuación del mismo.”
(http://www.travel-ace.com/image/CCGGs_Retail_LA-01_Mayo_2010-v07Espanol.pdf)
Esta estrategia legal está dirigida a salirse de la
regulación de la cobertura de riesgos y básicamente
del control o superintendencia de la actividad ya sea
como seguro o como servicio de salud. Es decir, una
venta que aparece como un “seguro de riesgo” se convierte en un servicio de asistencia, un colaborador en
situaciones de crisis. Esta confusión no es explicada en
la publicidad masiva ni en las estrategias de ventas, y
sólo surge a la luz en situaciones concretas a viajeros.
El intento de confundir en el objeto del contrato, y
la no regulación del mismo luego permite la inclusión
de cláusulas abusivas como las que limitan la cobertura
hasta la finalización del viaje (el período más frecuentemente contratado) por lo que si el evento se presenta
el último día, sólo se cubrirán los gastos de este último
día por más que el evento impida el regreso o implique
la internación del paciente. Un ejemplo de este tipo de
cláusula contractual abusiva de este tipo es la siguiente:
a) La vigencia del voucher comenzará a partir de
la hora cero de la fecha consignada en el mismo y se
extenderá por los días en él indicados en la medida que
se encuentren efectivamente abonados.
b) Será condición de validez del voucher que el
agente emisor haya comunicado fehacientemente
a la prestadora su contratación con anterioridad a
la entrada en vigencia del mismo. Por otra parte no
podrán hacerse cambios de vigencia ni se procederá a
la cancelación del voucher por ninguna razón, ni bajo
ninguna circunstancia, una vez iniciada su vigencia.
c) La finalización de la vigencia implicará automáticamente el cese de todos los servicios incluyendo
aquellos casos iniciados y en curso al momento del fin
de vigencia. Cuando el titular interrumpa imprevistamente su viaje, cualquiera sea la razón, y regrese al país
de su residencia, el voucher dejará de tener validez a
partir de ese instante. En tal caso, su titular no podrá

reclamar reembolso alguno por el período de tiempo
no transcurrido ni utilizado.
(http://www.travel-ace.com/image/CCGGs_Retail_LA-01_Mayo_2010-v07Espanol.pdf)
La propuesta legislativa de incluir en la regulación
de la ley 20.091 y su sistema de control a los contratos descriptivos, permitirá otorgar transparencia
a la actividad, en defensa de los turistas usuarios
del sistema.
No se trata de impedir la actividad, de por sí muy
importante para desarrollar la actividad turística, sino
de que la misma se realice como el resto de la actividad de cobertura de riesgos, respetando las ecuaciones
entre asegurador y asegurado, y permitiendo el acceso
a servicios de cobertura con la suficiente información
para que los usuarios conozcan el alcance de lo que
contratan.
Por lo expuesto, señor presidente, es que impulsamos
el presente proyecto de ley.
José M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. –
Josefina Meabe de Mathó. – Mario
J. Cimadevilla. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Ramón J. Mestre. – José M.
Cano.
–A las comisiones de Legislación General
y de Turismo.
(S.-2.309/10)
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
este Honorable Senado si ha impartido instrucciones
expresas a la Secretaría de Comercio en relación a la
suspensión y/o limitación y/o bloqueo de entrada y
comercialización de productos importados.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2010 se reanudaron negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio entre el
Mercosur y la Unión Europea luego de seis años, en
un marco donde la Unión Europea reclama el levantamiento de medidas proteccionistas, en torno de un
marco poco clarificante.
El primer episodio que dio comienzo a este
conflicto se produjo a principios de mayo de 2010,
al efectuarse un comunicado del secretario de Comercio a los supermercados para impedir importar
productos alimenticios que tengan equivalentes
fabricados en el país. El 12 de mayo se produce
una primera advertencia: una delegación local de
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la Unión Europea advierte que de concretarse las
restricciones anunciadas, serían incompatibles con la
normativa de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y con los compromisos adquiridos por la
Argentina en el marco del G-20. El 17 de mayo el
Poder Ejecutivo no reconoce que existan restricciones a las importaciones. El 26 de mayo el gobierno
de Brasil advirtió que tomaría medidas de reciprocidad si los exportadores de su país encuentran algún
tipo de barrera para colocar alimentos en el mercado
argentino. El 29 de mayo se manifiesta una promesa
argentina para el Brasil: no habrá restricciones a las
importaciones brasileñas.
Existen productos alimenticios importados de Europa que se encuentran trabados en la aduana, que son:
pastas italianas, aceite de oliva, arroz, quesos de alta
calidad, infusiones y duraznos.
Las importaciones de la UE no representan un volumen significativo dentro del total de compras al exterior
de nuestro país. En todo el 2009, las importaciones
de alimentos europeos fueron por u$s 139 millones
en relación a los u$s 6.207 millones importados por
otros conceptos desde Europa y las totales fueron de
u$s 38.771 millones. Los alimentos en su mayoría
provienen de Brasil.
La protesta de la UE surgió principalmente porque
la restricción se produjo en medio de la negociación
de un acuerdo de libre comercio, generando mucha
incertidumbre por la indefinición, aunque el monto no
fuera significativo.
Las negociaciones en búsqueda de un acuerdo de
libre comercio entre la UE y el Mercosur podrían ponerse en riesgo si la Argentina mantiene las restricciones. La Comisión Europea plantearía esta preocupación
ante la Organización Mundial de Comercio, con la
posibilidad de que se sumen otros países perjudicados
con estas medidas.
También es necesario citar la realidad de Europa en
relación a una serie de subsidios para el sector agrícola
que no le conviene a nuestro país pero que serían legales en los cuadros de la OMC, como también altos
aranceles para las importaciones.
No existe un decreto o una ley, sólo hay una circular
interna, es decir no tiene el valor jurídico de una norma
legal; la medida no está oficializada, no está registrada
en forma escrita. Los contenedores siguen en el puerto
sin una certeza de futuro. También generó que los
operadores económicos, por los riesgos, cancelen los
contratos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.310/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de La Banda,
departamento Banda de la provincia de Santiago del
Estero.
Art. 2º – El juzgado a que hace referencia el artículo anterior tendrá competencia en materia criminal,
correccional, civil y comercial, laboral, tributario, de
la seguridad social y contencioso administrativo. El
mismo funcionará con dos secretarías: una atenderá a
todas las materias atinentes a lo criminal y correccional y la otra civil y comercial, laboral, tributario, de la
seguridad social y contencioso administrativo.
Art. 3º – El juzgado que se constituye por esta ley
tendrá jurisdicción en departamentos Banda, Robles,
Figueroa, Jiménez, Pellegrini, Coppo, Alberdi, Moreno, San Martín, Sarmiento y Juan Felipe Ibarra de la
provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – El juzgado federal estará integrado con un
(1) juez y dos (2) secretarías, funcionarios y empleados
detallados en el anexo I de la presente ley.
Art. 5° – Créase una fiscalía federal de primera
instancia y una defensoría pública oficial de primera
instancia las cuales se desempeñarán ante el juzgado
federal instituido por la presente.
Art. 6º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
en ejercicio de las funciones que le competen proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se
Art. 7º – Las causas en trámite ante el actual Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero
serán redistribuidas por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la cual será el tribunal de alzada.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto para
el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la
Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha diseñado un esquema mediante el cual enuncia derechos fundamentales inherentes a toda persona y asimismo prevé por
medio de las garantías consagradas en ella la efectiva
protección de esos derechos. De igual modo, conforme
a nuestro sistema de gobierno, la misma Constitución
ha diseñado el esquema de división de poderes por el
cual le corresponde y le asigna al Poder Judicial “la
administración de justicia”.
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Efectividad del sistema implica que éste logre satisfacer las pretensiones de las partes, es decir, dar una
respuesta a las cuestiones que se plantean ante un órgano jurisdiccional. Para que un sistema pueda lograr este
cometido, es necesario –primero– poder acceder a él,
debe estar previsto y más importante aún, garantizado
el acceso a la justicia.
Esta garantía ha sido explicitada por la Corte como
aquel derecho que deriva naturalmente del derecho
de defensa en juicio y encierra una potestad que se
desarrolla en varios y sucesivos momentos: derecho
a acceder al órgano judicial, deducir las pretensiones,
producir las pruebas, obtener un pronunciamiento justo
y recurrir aquel que no lo sea ante instancias superiores,
solicitar la ejecución de la decisión cuando se encuentre
firme, etcétera.
Del principio de “afianzar la justicia” que se encuentra incorporado al Preámbulo de la Ley Fundamental
se deriva que el servicio de justicia debe ser irrestricto,
por lo que las leyes de fondo y de forma deben ajustarse
a ese carácter.
El medio de llevar a la práctica ese propósito sólo
se logra mediante la posibilidad cierta de que todas
las personas y sin excepción alguna puedan acceder
al órgano jurisdiccional y obtener de ella un pronunciamiento expidiéndose definitivamente a través del
dictado de una sentencia.
La provincia de Santiago del Estero posee en la
actualidad más de 800.000 habitantes que obviamente
no pueden ser administrados, judicialmente, por un
solo juzgado. Es decir que el acceso a la justicia es un
hecho de imposible cumplimiento, pensar que un solo
magistrado tiene a su cargo todas las decisiones en materia judicial es algo inaudito y que debe ser estudiado
en forma urgente.
El 2 de junio del corriente año, el Consejo de la
Magistratura entendió esta necesidad y se expidió
en forma favorable en la creación de un nuevo
juzgado en la provincia. De allí que esta propuesta
es presentada para equiparar este impartimiento de
justicia dentro de los preceptos federales, evitando
la concentración en todo sentido, de las capitales
provinciales y dándole también al interior participación.
La ciudad de La Banda, está ubicada en la zona
oeste de la provincia de Santiago del Estero (República Argentina) y cuenta con una población de poco
más de 100.000 habitantes, en una superficie de 4.100
ha y un territorio de 45 km2. Es la segunda ciudad
en importancia de la provincia, una de las áreas más
densamente pobladas y una zona de gran influencia
para la región.
En virtud del artículo 75, inciso 20, y artículo
108 de la Constitución Nacional se establece la
facultad del Congreso de establecer los tribunales
inferiores a la Corte Suprema en el territorio nacional. Es por ello y ante la imperiosa necesidad de
garantizar el acceso a la justicia que solicito a mis
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pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
ANEXO I

Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 – Ciudad
de La Banda
Juez de primera instancia 1 (uno)
Secretario de juzgado 2 (dos)
Prosecretario administrativo 2 (dos)
Prosecretario administrativo (oficial de justicia) 1
(uno)
Oficial mayor 2 (dos)
Oficial mayor (habilitado) 1 (uno)
Oficial (notificador) 1 (uno)
Escribiente 2 (dos)
Escribiente (archivista) 1 (uno)
Escribiente (bibliotecario) 1 (uno)
Escribiente (auxiliar) 2 (dos)
Auxiliar 2 (dos)
Ayudante 2 (dos)
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de primera instancia 1
Defensor auxiliar de la Defensoría General de la
Nación 1
Subtotal 2
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo (oficial primero) 1
Auxiliar superior de primera 1
Auxiliar superior de sexta 1
Auxiliar principal de sexta 1
Subtotal 4
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante 1
Subtotal 1
Fiscalía de primera instancia
Fiscal (1) defensor público oficial de primera instancia 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo (oficial primero) 1
Auxiliar superior de primera 1
Subtotal 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante 1
Subtotal 1
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.311/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto cultural Runasimi, que significa en lengua quichua la lengua
del hombre, que se desarrollará en el mes de julio de
2010 en la ciudad de Santiago del Estero y que cuenta
con la participación de destacados artistas y lingüistas
de la provincia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre sostuvimos, siguiendo al gran maestro
Gabriel García Márquez, que “La cultura es la fuerza
totalizadora de la creación, el aprovechamiento social
de la inteligencia humana, fuerza de resistencia, de
solidaridad, de vida cotidiana, fiesta de trasgresión,
de misterio…”.
Indudablemente la cultura es el alma de los pueblos;
por ello siempre que se promueva las actividades culturales de los pueblos debe ser motivo de reconocimiento.
Como lo señala la gacetilla del presente programa:
El patrimonio cultural es la herencia cultural propia
del pasado, con la que un pueblo vive hoy y que
transmitimos a las generaciones futuras. El proyecto
Runasimi (en quichua “la lengua del hombre”) nace
como un programa piloto para la Educación en el
Patrimonio, a partir de reflexiones y acciones, con la
propuesta de iniciar el camino hacia la preservación
de nuestra cultura. Como inicio del programa se realizaran talleres interactivos de lengua quichua, armado
de sacha guitarra y de iniciación a las diferentes rítmicas del huayra muyoj. Al tomar la lengua no sólo
como el habla, sino también como manifestación,
estos talleres se proponen como una unidad, así los
participantes se convierten en protagonistas, a fin de
exportar nuestra herencia. Los inscritos a este programa serán inspirados por una unidad de patrimonio:
quichua, sacha (guitarra) y huayra (danza santiagueña). Un bien cultural se convierte en tal siempre que
la comunidad se apropie del mismo.
Este programa, organizado por la Subsecretaría
de Cultura de la Provincia de Santiago del Estero, se
realizará durante el mes de julio de 2010, será dictado
por destacados lingüistas, artistas y artesanos de la
provincia de Santiago del Estero, entre los que se destacan: profesora Ilda J. de Paz, que tendrá a su cargo el
tema El quichua santiagueño como patrimonio; Elpidio
Herrera, autor de la sacha guitarra y su hijo Manolo
Herrera, autor de la X-10 (sacha guitarra moderna),
que tendrán a su cargo el tema La música y la luthería
como patrimonio; Koki y Pajarín Saavedra, directores

del ballet Nuevo Arte Nativo, que tendrán a su cargo
el tema La danza –el huayra muyoj– como patrimonio.
Teniendo en cuanta la importancia de este programa
que reivindica la cultura y el arte santiagueño, es que
se presenta el pedido de beneplácito de este honorable
cuerpo.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.312/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la explotación
irracional de bosques nativos en la localidad santiagueña de Algarrobal Viejo y campos aledaños de la
provincia de Salta:
1. Si ha llegado a su conocimiento el conflicto existente entre los pobladores de la localidad mencionada
y empresas agropecuarias a raíz de las actividades de
desmonte en la zona, especialmente en el sector de
23.000 hectáreas denominado El Suncho.
En caso afirmativo, sírvase informar cuáles son las
medidas adoptadas y/o a adoptar para resolver dicha
problemática.
2. Si se ha dado la debida participación a la Defensoría del Pueblo de la Nación a los fines del ejercicio de
su competencia de conformidad con lo establecido en
el artículo 41 y 86 de la Constitución Nacional.
3. Indique en qué categorías de conservación se
encuentra comprendida la zona mencionada, de conformidad a la ley 26.331 y los respectivos ordenamientos
territoriales de bosques nativos aprobados por las
provincias de Santiago del Estero y Salta.
4. Si se han detectado irregularidades en las actividades de desmonte realizadas en la zona en cuestión
y, en tal caso, detalle las infracciones observadas y
las sanciones aplicadas y/o a aplicar a los infractores.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algarrobal Viejo es una pequeña localidad del
departamento de Pellegrini ubicada al noroeste de la
provincia de Santiago del Estero, en el límite con la
provincia de Salta.
Está situada en un área perteneciente a la provincia
fitogeográfica chaqueña, ocupa una superficie de unas
9.000 hectáreas y se caracteriza por la enorme riqueza
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del bosque nativo circundante, fundamental para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores.
El pueblo cuenta con poco más de trescientos habitantes distribuidos en cincuenta y cuatro familias, la
mayoría de ellos nacidos y criados en Algarrobal Viejo.
Sus casas son de adobe, muy separadas unas de otras
y distribuidas a lo largo del precario camino principal.
La población carece de luz eléctrica y el agua potable
se obtiene de un pozo comunitario que provee a algunas
casas a través de inestables cañerías. En el centro del
poblado se encuentran una escuela primaria rural, una
desusada comisaría, una sala de primeros auxilios,
una cancha de fútbol y un nuevo edificio que funciona
como centro cívico.
La actividades de subsistencia de los habitantes de
Algarrobal Viejo prácticamente no han variado desde
que la zona fue poblada: casi la totalidad de las familias se dedica a la cría de ganado, al cultivo de maíz
y zapallo y, fundamentalmente, a la extracción de los
recursos que les ofrece el bosque que los acoge.
El área utilizada desde antaño por sus pobladores corresponde al campo denominado El Suncho, que en sus
23.000 hectáreas alberga grandes y vistosos quebrachos
colorados, enormes quebrachos blancos y algarrobos,
una riquísima fauna que incluye especies utilizadas
para caza de subsistencia y algunas en peligro de extinción, como el oso hormiguero y el pecarí quimilero.
Aunque Algarrobal Viejo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, la mayor parte de los
terrenos en cuestión pertenece a la provincia de Salta
desde el año 1979, tras celebrarse un acuerdo limítrofe
que favoreció a esta última.
Además de servir como soporte para la cría de ganado, principalmente caprino, el gran bosque satisface
una parte muy significativa de las necesidades vitales
de los pobladores de la zona, posibilitando la caza de
animales para alimento y comercio; la obtención de
leña para cocinar, edificar los ranchos y dar calor en
invierno; la extracción de 11 tipos diferentes de miel,
plantas medicinales y frutos comestibles, y muchas
otras actividades.
Sin embargo, un completo informe elaborado por
docentes e investigadores de la Universidad Nacional
de Tucumán y el Conicet,1 revela que los incontrolados
desmontes llevados a cabo en la zona, no sólo están
destruyendo una importante biodiversidad, integrada
por especies amenazadas, sino que también está restringiendo la disponibilidad de fuentes de fauna y flora, y
junto al aumento de la caza comercial de quirquinchos
y la falta de control de la caza deportiva, ponen en
riesgo el modo de vida de las comunidades rurales.
En el referido trabajo de investigación, que detalla
cronológicamente los acontecimientos ocurridos en la
1 . “Informe sobre la situación de Algarrobal Viejo,
Santiago del Estero, y los campos aledaños de la provincia
de Salta”. Dr. Cristian Simón Abdala, Dr. Juan Pablo Juliá y
Lic. Romina Valeria Semhan.

zona en los últimos treinta años, se denuncian graves
hechos que comprenden la explotación, comercialización, cerramiento y desmonte ilegal de tierras fiscales;
represión y atropellos varios de la policía contra sus
pobladores; falseamiento de los estudios de impacto
ambiental presentados para respaldar los desmontes;
entre otras cuestiones.
Según el documento, la situación actual se torna
cada vez más complicada: sólo en febrero del corriente
año se desmontaron aproximadamente 10.000 ha del
campo El Suncho, en el lado salteño. Y en el sector
santiagueño se ha procedido al alambrado de un área
significativa, dejando en el interior a parte del pueblo,
que incluye varias viviendas y hasta la humilde escuela
primaria de Algarrobal Viejo.
En virtud de los antecedentes mencionados, y dada
la existencia de regulación nacional protectora de los
bosques nativos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.313/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat”
de la localidad de Taco Pujio, provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada en el año 1910.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Taco Pujio es una localidad ubicada en el centrooeste de la provincia de Santiago del Estero. Consta
de una superficie de 1.424 km2 y su actividad económica está centrada en la cría de bovinos, caprinos,
porcinos, yeguarizos y lanares; además se practica
el cultivo de trigo, cebolla, sandía, batata, alfalfa,
frutales y maíz.
En el año 1910, se funda allí la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat”, iniciando sus actividades en una casa
particular tipo rancho facilitada gratuitamente por el
señor Crespin Lobos. A partir de 1920 la escuela es
trasladada a la localidad de Cara Pujio, donde funcionó
hasta 1969, año en que el edificio se derrumba debido
a su antigüedad y precariedad, obligando a desarrollar
sus actividades en una pieza donada por la maestra de
la zona, Srta. Nelfa Queti Sequeira.
En el año 1964, la asociación cooperadora bajo la
responsabilidad de su presidente, señor Pastor Pavón,
adquiere un terreno para la construcción del edificio
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y diez años después se concreta tan anhelado deseo.
En el año 1991 se crea el Jardín de Infantes Nº 260
“Ositos Traviesos” por gestión de la actual directora
del establecimiento, profesora Sofía del Valle Ávila.
Después de 82 años de funcionamiento, el establecimiento es provisto de energía eléctrica y recién en el
año 1997 de agua potable.
En 1994, debido al incremento acelerado del alumnado, se aumenta la planta funcional que se formaliza
en 4 cargos de maestras de grados y 2 maestras de
jardín de infantes así como también con personal no
docente.
En la actualidad el establecimiento cuenta con 220
alumnos de los niveles inicial, primario y 1º y 2º año
del ciclo básico del nivel secundario. Trabaja en forma
permanente articulando proyectos con las municipalidades de Forres y Beltrán, con la Dirección de Deportes
de la provincia, con voluntariados de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero y el Instituto Superior
del Profesorado Provincial Nº 1 así como también con
el INTA y fundaciones escolares de San Isidro de la
provincia de Buenos Aires.
La imagen de la Virgen de la Consolación de Sumampa es la patrona de la escuela, y cada año preside
el festival benéfico organizado por sus padrinos Cuti y
Roberto Carabajal.
El esfuerzo puesto día a día por toda la comunidad
de la Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat” de Taco Pujio,
se verá plasmado en su acto central del centenario el
día 6 de noviembre del corriente año.
Por los motivos 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.-2.314/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos realizados por el Club
Atlético Alumni de la localidad de Icaño, provincia de
Santiago del Estero, en ocasión de celebrar el 9 de julio
de 2010 el sexagésimo aniversario de su fundación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Alumni de la localidad de Icaño,
provincia de Santiago del Estero, es una institución del
interior santiagueño que durante sus sesenta años de
existencia ha desarrollado una extensa labor deportiva,
social y cultural fomentando lazos de unión con todas
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las instituciones de la zona ya sean estas políticas,
sociales o educativas.
Con gran esfuerzo y la participación de pobladores
de la zona, el club nació en el año 1950, mejorando
progresivamente sus instalaciones deportivas con el
fin de participar dignamente en los torneos de la liga
regional y provincial.
La actual comisión directiva está integrada por Luis
Eduardo Herrera como presidente; Segundo Roberto
Díaz, vicepresidente; Alva Celis de Paviolo, secretaria;
Leticia Flamenco, prosecretaria y en calidad de tesorero
asumió Eduardo Villalba.
Actualmente Alumni participa en el torneo que
hace disputar la Liga Añatuyense de Fútbol y es importante destacar el esfuerzo de socios, simpatizantes
y comunidad en general para afrontar los cuantiosos
gastos que se ocasionan. Todos los años se organiza
el campeonato aniversario que convoca a numerosos
equipos de la zona
El Club Atlético Alumni, a pesar de las dificultades
existentes, continúa creciendo, contribuyendo al esparcimiento de la comunidad y forjando, a través del
deporte, la inclusión social.
Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.315/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año, fecha
declarada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró “que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y de las
libertades de la mujer […]; que se necesita una clara y
exhaustiva definición de la violencia contra la mujer,
una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas y un compromiso
de los Estados […] y de la comunidad internacional
en general para eliminar la violencia contra la mujer”
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(Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer).
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha invitado
a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.
Desde 1981 las militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como fecha
que recuerda el brutal asesinato en 1960 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961). Las hermanas, conocidas
como las “mariposas inolvidables”, se convirtieron en
el máximo exponente de la crisis de violencia contra la
mujer en América Latina, promoviendo de esta manera
el reconocimiento mundial de la violencia de género.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (United Nations Development Fund
for Women o UNIFEM, en inglés) también observa
regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que
otros las observen.
Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, de violencia doméstica y otras formas de violencia, y a menudo se oculta la escala y la verdadera
naturaleza de la cuestión.
En el mundo una de cada cuatro mujeres ha sido
violada en algún momento de su vida. Dependiendo
del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son
maltratadas físicamente en sus hogares de modo habitual, y cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales; las violaciones han devastado
a mujeres, niñas y familias en los conflictos de Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y en la
antigua Yugoslavia.
En octubre de 2006 se presentó el estudio sobre
todas las formas de violencia contra la mujer que
demuestra que existen obligaciones concretas de los
Estados para prevenir esta violencia y para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Es propicio recordar palabras de Kofi Annan, séptimo secretario general de las Naciones Unidas, cargo
que ocupó entre 1997 y 2006, y galardonado junto a
la ONU con el Premio Nobel de la Paz de 2001: “La
violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe,
no podemos afirmar que estemos logrando progresos
reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
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.-2.316/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del Debate
sobre Eficiencia y Renovación Energética efectuado en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
del Comahue en la ciudad de Neuquén, el 24 de junio
de 2010, con el objetivo de concientizar y lograr consensos en la búsqueda de soluciones en esta materia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Debate sobre Eficiencia y Renovación Energética es parte de las preparatorias para el próximo
congreso mundial de especialistas que tratará acerca
de la ingeniería y el desarrollo sostenible. En el
encuentro estuvieron presentes representantes del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de organismos gubernamentales, provinciales y de entidades
profesionales de ingenieros y arquitectos.
La temática de este debate giró alrededor de cuestiones relativas a eficiencia energética en las redes de
distribución eléctrica, en arquitectura, en casas, en
alumbrado público y generación eólica.
Es importante la toma de conciencia sobre este
tema: la población mundial se duplicó entre los años
1900 y 2002, llegando a 6 mil millones de personas,
estimándose que esta cifra llegará a los 10.000 millones hacia 2100. Desde el punto de vista energético,
sólo el 20 % de la población utiliza el 80 % de los
recursos naturales. Alrededor del mundo, la demanda
de energía crece constantemente, presionando la explotación de los recursos naturales disponibles y las
economías locales emergentes. Entre los años 1980
y 2000, el consumo energético aumentó en el 45 %
y se espera que se eleve en el 57 % en los próximos
25 años. Además del incremento en la demanda de
energía, las emisiones de CO2 se ampliarían en el
57 % en las próximas tres décadas.
De más está decir que los recursos del planeta son
limitados, pero dado el alto incremento en el consumo
individual de energía, como el progresivo impacto de
las actividades humanas en el medio ambiente, organizaciones internacionales y gobiernos han decidido
respaldar proyectos concretos que fomenten acciones
tendientes a racionalizar la utilización de la energía.
En los próximos años, estas medidas regularán el imperioso balance entre las necesidades de la población
y del medio ambiente.
El concepto de eficiencia energética guarda estrecha relación con un marco de condiciones sociales y
ambientales. Por lo mismo, tiende a desligarse de sus
connotaciones retóricas para apuntar directamente a

190

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un cambio cultural y a un uso más sensato de nuestros
recursos naturales. Dado que el 72 % del consumo de
energía se concentra en la industria y edificios (principalmente calefacción, aire acondicionado, motores,
iluminación y electrónica), la demanda por dispositivos
energéticamente eficientes genera constantes presiones
tecnológicas para el desarrollo de productos más funcionales en estos segmentos.
En el caso de edificios medianos y grandes, tres tendencias están definiendo el uso de la energía comercial:
la planificación de nuevos edificios y sistemas energéticamente eficientes; la renovación de los edificios
existentes y sus sistemas de gestión energética y los
regímenes de ahorro energético de los propietarios,
arrendatarios u ocupantes. En este contexto, se puede
apreciar la creciente implementación de dimmers,
temporizadores, detectores de movimiento y presencia,
conmutadores, termostatos, controles de calefacción,
variadores de velocidad para aire acondicionado, calefacción, bombas, ventiladores y motores, además de
sistemas de compensación y filtrado de energía.
A nivel industrial, el factor crítico de consumo es la
alimentación energética de motores, que absorbe casi
dos tercios de la demanda total. Aquí, la vía hacia la
eficiencia energética apunta hacia el control del arrancador o de la velocidad de los motores. Ésta es una tarea
relativamente simple si los que controlan los gastos de
una operación industrial están comunicados con los
encargados de la gestión de los procesos de producción,
para identificar los ahorros potenciales. En este plano la
demanda de servicios y sistemas de gestión energética
y la implementación de dispositivos eficientes puede
reportar ahorros de hasta el 20 %, básicamente en
función de la gestión de motores.
A escala residencial los ahorros por consumo de
energía pueden alcanzar el 40 %, derivado principalmente del control de iluminación. La oferta de dispositivos eficientes en este segmento es variada, pero sujeta
a la implementación de sistemas de automatización
residencial si lo que se persigue es el mantenimiento
de los estándares de eficiencia.
El alumbrado de exteriores conlleva un enorme
derroche de electricidad y muestra un campo donde se
pueden hacer grandes mejoras: se trata entre otras cosas
de un problema de eficiencia energética no optimizada,
con consecuencias medioambientales (contaminación)
y económicas (derroche de energía), que deberían
preocupar siempre, pero más aún en épocas de crisis y
déficit como la que estamos viviendo.
Es indudable la importancia de esta temática por
estos tiempos, es por eso que este debate es un paso
para soluciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.317/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la experiencia en el
primer pozo de gas en arcillas compactas del país, que
está ubicado en Loma La Lata, provincia del Neuquén,
donde se efectuará la primera fractura de roca madre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer pozo de gas en arcillas compactas del país
está identificado como K-X-1, y la perforación está
ubicada en Loma La Lata, a 14 kilómetros de Añelo
en dirección a Plaza Huincul, provincia del Neuquén,
donde se efectuará la primera fractura de la roca madre.
El lugar elegido para realizar el primer pozo piloto
comprende un bloque operativo con facilidades de superficie, aceptable profundidad, buena madurez térmica
del shale y óptimas condiciones geológicas generales
para el desarrollo del proyecto.
Este tipo de gas está atrapado en arcillas de baja porosidad y muy débil permeabilidad, por eso los costos
de extracción son mayores a los de los yacimientos
convencionales, y demandan una inversión en torno
de los 10.000.000 de dólares.
Este tipo de extracción está muy desarrollada en los
Estados Unidos, país que encabeza la producción comercial del shale gas a nivel mundial, y que comenzó a
fines de la década de 1980. Canadá inició su producción
en 2005, en tanto China comenzó las actividades de
perforación el año pasado. La comunidad de países de
Europa, India, Australia y otros comenzaron a visualizar recientemente el shale gas como fuente de gas.
Son varias las compañías petroleras que comenzaron
los trabajos de exploración del shale gas y tight gas
(gas en arcillas gasíferas y en arenas compactas) en
Neuquén y hay otras que también están interesadas.
Es importante que haya empresas trabajando en gas no
convencional porque después se extrapolan las informaciones del subsuelo y cuantos más pozos se poseen
geológicamente dentro de una cuenca, mejor se trabaja,
con mayor rendimiento, efectividad y productividad.
La calidad del gas que se comprobó en este primer
pozo y en esta formación geológica es muy buena; es
necesario ahora hacer más estudios para determinar la
cantidad de gas, aunque se puede inferir de antemano
que los volúmenes acumulados suelen llegar a ser muy
importantes.
El pozo ha sido identificado como K-X-1, siglas
que determinan la denominación del yacimiento según
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normas internacionales. La “K” se debe a la palabra
de origen inglés “karst”, que se utiliza para describir
zonas calcáreas con disolución, objetivo final del pozo
en esa zona. La “X” infiere exploración, por lo cual
identifica que se trata de un yacimiento exploratorio,
y finalmente el número “1” porque es el primero en su
tipo para la empresa que interviene, el yacimiento, la
provincia y el país.
La cuenca neuquina posee reservas de gas no convencionales (RGNC) de tres tipos diferentes y que aún
no han sido considerados en su totalidad. Comprenden
arenas compactas (tight gas), arcillas gasíferas (shale
gas) y gas metano en yacimientos de carbón (coal bed
methane).
El shale es la roca madre, el reservorio, la trampa y
sello, todo en uno. Su importancia es creciente, debido
a los grandes volúmenes de gas contenidos y a la rápida
evolución tecnológica que permite maximizar los caudales producidos y acumulados por pozos.
El gas se encuentra dentro del shale de dos maneras:
una, retenido en el espacio poroso y fracturado del
shale; y otra, absorbido en la estructura mineral de la
materia orgánica.
Para acceder a potenciales recursos del shale gas, y
tras la perforación del pozo, se debe fracturar la roca
arcillosa por medio de la inyección de agua y arena a
altas presiones hacia el interior del pozo. Esta operación genera gran cantidad de microfracturas asociadas
que permiten subir el gas hacia la superficie.
Como todo recurso no convencional, las productividades iniciales son limitadas, por lo cual es necesario
perforar gran número de pozos para su desarrollo.
Es un primer paso que da comienzo a este diferente
tipo de explotación de gas en la Argentina que merece
esta mención.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.318/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, que se celebró el
30 de junio, fecha en la que en 1810 la Primera Junta
de Gobierno incorpora la Prefectura como institución
de la patria.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 200 años la Primera Junta de Gobierno anexó
la Prefectura como institución de la patria, hecho que
se produjo a través de dos decretos: el primero, el 25
de junio de 1810, donde oficialmente se disponía que
la capitanía de puerto debía subordinarse al primer
gobierno patrio, absteniéndose de obedecer a la Comandancia de Marina española de Montevideo, y el
segundo, del 30 de junio, que redactó de puño y letra
el doctor Mariano Moreno (secretario de Gobierno y
Guerra de la junta), nombrando al coronel don Martín
Jacobo Thompson como primer capitán de Puertos
de las Provincias Unidas del Río de la Plata (primer
prefecto nacional naval). La Prefectura Naval Argentina nace entonces, el 30 de junio de 1810, cuando la
Primera Junta de Gobierno patrio crea la Capitanía de
Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Es por esto que desde esta fecha del actual año
comenzó el Concurso Nacional e Internacional de
Radioaficionados, denominado Camino al Bicentenario de la Prefectura Naval Argentina, organizado
por el Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval
Argentina, y que tiene por objeto principal difundir que
el 30 de junio de 2010 la Prefectura Naval Argentina
cumple sus primeros 200 años como institución patria.
La creación de la Prefectura Naval Argentina (PNA),
autoridad marítima argentina por antonomasia, conforme lo consagran la ley general 18.398, la Ley de Navegación –20.094– y la legislación coincidente, define
el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.
Su tradición histórica y funcional, inalterable a través del tiempo, la define e identifica como el órgano a
través del cual el Estado ejerce la policía de la navegación y de la seguridad y el orden público en aguas
de jurisdicción nacional y en puertos.
Es también órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana
en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas,
conforme lo establecen las leyes de aceptación del país.
La PNA cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación que
reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su
perfil institucional en el concierto de los organismos
del Estado.
En el marco de estos festejos cabe destacar las
resoluciones que declararon de interés provincial y
municipal el festejo de este aniversario, entre ellas la
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Legislatura de Neuquén, y los Concejos Deliberantes
de la ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes,
Villa La Angostura, Senillosa –en la provincia del
Neuquén– y localidades de las provincias de Río
Negro y Chubut, tomando en cuenta la fuerte y útil
presencia de la Prefectura Naval Argentina en esta
región, (zona lacustre y del Comahue) en más de 80
lagos navegables.
El reconocimiento y gratitud por su presencia permanente, desde que nació la misma patria, cuidando
de nuestra familia, de nuestra gente, de pobladores
ribereños y velando por la seguridad de la gente que
navega.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.319/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo en la ciudad de Roma,
Italia, de los íconos más antiguos de cuatro apóstoles
en el cielorraso de una catacumba.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se conocieron detalles de un hallazgo
arqueológico de inmensa significación. Se trata de los
primeros y más antiguos íconos de los apóstoles Pablo,
Pedro, Andrés y Juan, imágenes del siglo IV después de
Cristo, que volvieron a salir a la luz en una catacumba
ubicada en la periferia romana.
El lugar es cercano a la famosa Basílica de San Pablo
Extramuros. Estos íconos, de acuerdo a lo informado
por el presidente de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada, fueron descubiertos a cuatro metros de
profundidad debajo de un edificio de oficinas de ocho
pisos de altura construido en los años 50, y cuyos pilares lograron conservar milagrosamente la catacumba,
una de las cuarenta que existen debajo del suelo romano
y que es denominada de la “Santa Tecla”.
Dicha cavidad era conocida desde el año 1720, pero
una sólida capa de material calcáreo había ocultado los
frescos salidos a la luz ahora, mediante la utilización
de tecnología láser.
Hace aproximadamente un año los arqueólogos descubrieron en un rincón de la misma bóveda imágenes
del rostro de san Pablo, e intuyeron que esa misma

galería subterránea, que había sido la tumba de una
noble romana, podía ocultar otros íconos.
Luego de varios intentos fallidos, el láser logró su
cometido y tras derribar la capa de material calcáreo se
descubrieron en los tres ángulos de la bóveda las figuras de los otros tres apóstoles (Pedro, Andrés y Juan),
y, en el centro, la imagen del Buen Pastor Jesucristo.
Son las primeras representaciones de los apóstoles
como íconos.
Los cuatro apóstoles se encuentran pintados en el
cielorraso, dentro de círculos con bordes dorados y
sobre un fondo de color ocre. Responsables de los
trabajos de restauración han explicado que existen
imágenes más antiguas de Pedro y Pablo, pero pintadas
dentro de cuadros narrativos. Las descubiertas ahora,
con sus rostros aislados, enmarcados en oro y colocados en los cuatro rincones del techo, representan una
forma de devoción hacia los apóstoles única, la primera
y más antigua.
Este descubrimiento de enorme valor demuestra
cómo se había difundido en aquellos inicios del cristianismo el culto a los apóstoles, y que los aristócratas
fueron los últimos romanos en convertirse a esta religión, dado que los íconos hallados formaban parte de
la decoración de la tumba de una noble mujer romana.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a
este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.320/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la muerte del extraordinario cantante Carlos Gardel,
figura emblemática de la música popular nacional,
ocurrida el 24 de junio de 1935.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque aún hoy persiste la polémica acerca del
lugar de su nacimiento, se puede afirmar que el 11 de
diciembre de 1890, en el Hospital “Saint Joseph de la
Grave” de Toulouse, nació Charles Romuald Gardés,
hijo natural de Berthe Gardés. Ella embarcó con su
hijo a Buenos Aires movida por el deseo de labrar un
futuro mejor, lejos de los prejuicios que pesaban sobre
su condición de madre soltera. A bordo del vapor “Don
Pedro” arribaron a esta ciudad de Buenos Aires el 11
de marzo de 1893.
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Instalados en una casa de inquilinato de la calle
Uruguay 162 –destino de tantos inmigrantes– el pequeño comenzó a familiarizarse con la vida musical que
dominaba la ciudad en esos años: bandas de música,
espectáculos de cuplé y zarzuela, ópera, música criolla,
payadores y el incipiente tango, difundidos de manera
doméstica gracias al gramófono.
Trabajando como utilero en los teatros, al mismo
tiempo que cursaba sus estudios primarios, que finalizaron en 1904, sus primeras actuaciones en los
bodegones del barrio le valieron el apodo de “Morocho
del Abasto”, con el que se lo conocería a lo largo de
los años, a medida que su voz se imponía en la ciudad.
Dueño de esa voz prodigiosa, incomparable, en
1912 Gardel grabó en la casa Tagini su primer disco
con temas criollos, aunque con escasa repercusión.
Un año más tarde constituyó junto a José Razzano un
dúo de música criolla, que luego de diversas giras por
el interior debutó de manera fortuita en el cabaret Armenonville con notable suceso. Esa noche marcó para
Gardel el futuro de su carrera artística. Su presencia
en las variétés de Buenos Aires durante el año 1916
y las grabaciones de sus discos en 1917 para la casa
Glücksmann, representante del sello Odeón, lo consolidarían definitivamente. Ese mismo año, Gardel, que
ya impresionaba por su capacidad histriónica, fue convocado para filmar Flor de durazno, con argumento de
Martínez Zuviría (Hugo Wast) y dirección de Defilippis
Novoa. Allí protagonizó a un robusto gaucho en el
estilo de cine criollista que había alcanzado gran éxito
en 1915 con el film Nobleza gaucha. Sus actuaciones
en Chile, Brasil y sobre todo en Uruguay proyectaron
su fama hacia el exterior.
El año 1917 marcó también su inicio como intérprete
del tango-canción, dándole identidad a ese género.
Debutó con Mi noche triste, de Contursi y Castriota;
un año más tarde grabó Flor de fango y, en 1919,
De vuelta al bulín. En los años siguientes incursionó
crecientemente en el género, desarrollando su forma
inconfundible de interpretarlo, que lo constituiría en
su máximo exponente.
El 10 de diciembre de 1923 el dúo Gardel-Razzano
debutó en Madrid, en el Teatro Apolo con la compañía
teatral Rivera-De Rosas, recibiendo comentarios favorables de la prensa española. A comienzos de 1924
Gardel, acompañado por Razzano, viaja a Toulouse,
donde se encontraba su madre alojada en la casa de su
hermano Jean Gardés, para reencontrarse con su familia
francesa, con la que mantuvo cálidas relaciones en sus
visitas a Francia.
Además de sus actuaciones y sus numerosas grabaciones, el dúo aprovechó también la expansión de
la radio como medio de comunicación. El 30 de septiembre de 1924 debutaron por Radio Grand Splendid
y en los años sucesivos actuaron en distintas emisoras.
También un 30 de septiembre, pero de 1925, los serios
problemas vocales de Razzano provocaron la disolución del dúo. Gardel canta a partir de entonces como
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solista y su ex compañero pasa a ser su representante.
El 17 de octubre el artista viajó nuevamente a España
y debutó con un éxito relevante en Barcelona, donde
el tango se encontraba en pleno auge. Actuó luego en
Madrid, haciendo también una incursión puntual por
el país vasco.
En 1927 Gardel adquirió para su madre la casa de
la calle Jean Jaurès, donde funciona actualmente el
Museo Casa “Carlos Gardel”. En noviembre de ese año
debutó en la radio catalana de Barcelona y en el teatro
Principal Palace con extraordinario éxito. El mismo
suceso alcanzó en Madrid y en una prolongada gira por
el país vasco. El 30 de septiembre de 1928 actuó en el
teatro Fémina de París en una función benéfica y luego
en forma estable en el cabaret Florida. Grabaciones en
España y Francia difundieron masivamente sus éxitos,
predominantemente tangos. Las actuaciones en Montecarlo y Cannes, a comienzos de 1929, lo ubicarían en
el centro del espectáculo europeo.
En 1930, bajo la dirección de Eduardo Morera, filmó
en Buenos Aires quince cortometrajes acompañado
de sus guitarristas Riverol y Barbieri, con la orquesta
de Francisco Canaro. Han sobrevivido once de esas
canciones filmadas que fueron un intento pionero en
el incipiente cine argentino sonoro. En diciembre retornó a Francia y, luego de actuar en el teatro Empire
de París, se presentó en febrero de 1931 en Niza, en el
Palais de la Mediterranée, frente a una calificada élite
internacional. Allí trabó amistad con Charles Chaplin
y también promocionó a la orquesta de Julio de Caro
en Europa. En mayo firmó contrato con la empresa
Paramount para filmar en sus estudios de Joinville la
película Las luces de Buenos Aires, dirigida por Adelqui Millar. En ella participó la compañía del teatro
Sarmiento de Buenos Aires, encabezada por Manuel
Romero y Luis Bayón Herrera, donde también se destacaban Gloria Guzmán, Sofía Bozán, Pedro Quartucci y
Vicente Padula. La música de la película fue compuesta
por Gerardo Matos Rodríguez, autor de La cumparsita,
e interpretada por la orquesta de Julio de Caro. Entre
las canciones se destacó el tango Tomo y obligo, con
letra de Manuel Romero y música de Gardel. La película tuvo un importante éxito en el mercado de habla
hispana, hasta el punto que en muchas salas se obligaba
a rebobinarla y repetir la proyección de la escena en
que Gardel interpretaba esa canción.
En septiembre de 1932, con la colaboración de
Alfredo Le Pera como guionista y bajo la dirección de
Louis Gasnier filmó Espérame. Luego, el cortometraje
La casa es seria, en el que lo acompañó Imperio Argentina, quien también lo hizo en Melodía de arrabal,
donde se destacó la interpretación de Silencio, que
Gardel compuso junto con Le Pera y Pettorossi.
En diciembre de 1933 Gardel se trasladó a Nueva
York convocado para actuar en la National Broadcasting Company (NBC). Antes de viajar redactó de puño
y letra su testamento, donde para evitar confusiones
puntualizó que su nombre era Charles Romuald Gardés,
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conocido con el seudónimo artístico de Carlos Gardel.
Sus actuaciones tuvieron gran repercusión en la colonia
hispana de esa ciudad y facilitaron la filmación de sus
siguientes películas en los estudios que la Paramount
tenía en Long Island. Dirigidos siempre por Gasnier,
filmaron Cuesta abajo, con Mona Maris, quien entonces triunfaba en el cine norteamericano. Además del
tango que daba título a la película, sobresalía la interpretación de Gardel en Mi Buenos Aires querido, una
de las grandes canciones que compusiera con Le Pera
en ese período. Luego filmó la comedia El tango en
Broadway, donde se destaca el foxtrot Rubias de New
York y la monumental interpretación del tango Soledad.
En enero de 1935, secundado por Rosita Moreno
y Tito Lusiardo, Gardel filmó El día que me quieras,
donde además de la canción que lleva ese mismo
nombre sobresalía la interpretación de Sus ojos se
cerraron. John Reinhardt, que dirigió esta película,
lo haría también en Tango Bar, último film de Gardel
en el que inmortaliza temas como Por una cabeza o
Lejana tierra mía. En marzo de 1935 Gardel emprendió
una gira por Puerto Rico, Venezuela, Antillas Holandesas y Colombia, donde convocó multitudes que lo
obligaron a prolongar sus actuaciones. El 24 de junio,
en el aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín,
el avión que transportaba al artista y a su comitiva se
estrelló al despegar contra otra aeronave que estaba en
tierra. Allí murieron Gardel, Le Pera y los guitarristas
Barbieri y Riverol, junto a otras trece personas, en un
episodio aéreo también rodeado de un halo de misterio y controversia por las presuntas disputas entre los
pilotos de las aeronaves siniestradas.
De este modo halló fin una carrera artística que se
encontraba en vertiginosa expansión. Con 44 años,
Gardel estaba en la plenitud de su arte, como cantor
y como compositor su proyección no tenía límites. Su
gran capacidad de trabajo le había permitido constituirse como un artista integral. Por su desarrollo artístico
excepcional y su querible personalidad, su figura se
acrecienta cada vez más, hecho artístico notable a nivel
mundial, convirtiéndose así en el símbolo indiscutido
de la música popular argentina.
La vigencia de Gardel ha generado no pocos estudios
sociológicos que no abordan su figura desde el rigor
histórico sino desde el sentimiento que despierta en sus
admiradores. Pero para que los sociólogos analizaran
qué significa Gardel para los argentinos, fue menester
que con anterioridad –y también a posteriori de sus
estudios– el público se identificara con él. A casi 120
años de su nacimiento en Toulouse y a 75 de su desaparición física en Medellín, el cantor del Abasto no
resulta indiferente a las nuevas generaciones, lejanas
a él en el tiempo, en el lenguaje, en las costumbres y,
por ende, en la forma musical.
Otra muestra de admiración por parte de los intérpretes de la canción popular ha sido la recreación de
su obra. Así, El día que me quieras era hasta hace unos
años la canción argentina más grabada en el mundo

entero, hecho que trajo aparejado que no pocos adolescentes descubrieran a Gardel merced a las nuevas
versiones de su repertorio, pese a la reticencia de las
personas mayores que consideraban poco menos que
un sacrilegio el homenaje que se le tributaba.
De no haberse producido esta evolución musical,
seguramente careceríamos de investigadores, estudiosos y coleccionistas gardelianos nacidos al ritmo de
Los Beatles. De hecho, ningún otro artista de su época
fue sometido a tales innovaciones y para la juventud
actual sus nombres resultan totalmente desconocidos.
Por todo lo aquí expresado, solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.321/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los ex agentes y empleados del
Estado nacional, empresas públicas, universidades
nacionales y asociaciones u organismos intervenidos
durante la última dictadura militar que hayan sido
cesanteados, declarados prescindibles u obligados a
renunciar por motivos políticos o gremiales con anterioridad al 10/12/83, en especial por aplicación de la ley
20.840 y sus modificatorias las leyes 21.274, 21.296,
21.322, 21.323 y 21.325, serán beneficiarios de las
indemnizaciones que se establecen en la presente ley
por parte del Estado nacional.
Art. 2° – La solicitud del beneficio se tramitará ante
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste
el carácter de autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos el Registro de Cesanteados Políticos, dependencia que tendrá como función primordial
la confección de un padrón nacional de cesanteados
sin causa justa, debiendo recabar toda la información
necesaria para cumplir el objetivo. Además, tendrá a su
cargo la recepción y examen de la documentación que
acredite que las personas que se presenten a solicitar
el beneficio estén comprendidas en los términos de la
presente ley.
Art. 4° – Este organismo tendrá la atribución de
expedirse, mediante resolución fundada, sobre los
derechos que les asisten a las personas que solicitan
acceder a los alcances de esta ley; esta certificación será
título necesario y suficiente para recibir los beneficios
que estipula la presente ley.
Art. 5° – Autorízase a la autoridad de aplicación
a pagar como montos indemnizatorios a favor de las
personas físicas conforme lo establecido en el artículo
1º un monto equivalente a 30 (treinta) veces la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado 8, del
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sistema nacional de la administración pública, decreto
993/91, t. o. 1995. Se considera remuneración mensual
la totalidad de los rubros que integran el salario del
agente sujeto a aportes jubilatorios.
Art. 6° – Toda presentación que realicen las personas
que crean estar en condiciones de acogerse a los beneficios establecidos por esta ley deberá ser tramitada
ante el Registro creado por el artículo 3°.
Art. 7° – En todos los casos, el solicitante deberá
acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante
información sumaria, aportando cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas o gremiales que
determinaron el cese laboral.
Art. 8° – La resolución que deniegue en forma total
o parcial el beneficio será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentará fundado, y la Secretaría de Derechos Humanos
elevará a la Cámara su opinión dentro del quinto (5º)
día de presentado el recurso. La Cámara decidirá sin
más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibidas las actuaciones.
Art. 9° – Una vez presentada la documentación
ante el Registro de Cesanteados Políticos, éste deberá
expedirse en un plazo de noventa (90) días corridos,
comunicando fehacientemente a los agentes el resultado del trámite administrativo.
Art. 10. – Cualquier otro beneficio percibido por
igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los
beneficiarios con motivos de las causales indicadas en
el artículo 1º de la presente ley será considerado como
parte integrante de la correspondiente indemnización,
debiendo hacerse los cálculos correspondientes de
descuentos e intereses. Se exceptúa expresamente de
este artículo a los beneficios previsionales reconocidos
a los efectos jubilatorios por la ley 23.278 y normas
concordantes del orden provincial y municipal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para dar a conocimiento a la población en forma
fehaciente de los beneficios y alcances de la presente
ley y reglamentará la presente para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3°.
Art. 12. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a cuyos efectos el señor jefe de Gabinete de
Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir íntegramente
a esta ley y sus reglamentaciones, coordinando con
la autoridad de aplicación para asegurar su cumplimiento.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto ha sido oportunamente presentado por
los diputados nacionales Patricia Fadel y Roberto Robledo el 11 de mayo de 2010 en el expediente número
3.135-D.-2010, y ante el pedido de algunos ciudadanos del interior del país que me solicitaban adherir al
mismo, con el objeto de darle impulso, he decidido
presentarlo en este cuerpo también.
Otros proyectos en este mismo sentido, los expedientes 6.951-D.-2006 y 2.153-D.-2008, han perdido estado
parlamentario. El proyecto que se reproduce ahora es
más que explícito con respecto a la problemática que
intenta solucionar, o más bien reivindicar.
El proyecto de ley que pongo a su consideración tiene
por objeto establecer una indemnización que comprenda
a todos los ex agentes y empleados del Estado nacional,
provincial, municipal, empresas publicas, universidades
nacionales y asociaciones u organismos intervenidos
que hayan sido cesanteados, declarados prescindibles u
obligados a renunciar por motivos políticos, gremiales
o sociales durante el período comprendido entre el 24
de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 por
aplicación de la ley 20.840 y sus modificatorias, las leyes
21.274, 21.296, 21.322, 21.323 y 21.325.
Las leyes mencionadas ut supra prevén sanciones
para todas aquellas personas que hayan participado
de distintos ilícitos relacionados con la alteración o
supresión del orden institucional o la paz social, la
declaración de ilegalidad y disolución de diversas organizaciones, así como la proscripción de toda actividad
partidaria y de carácter político y gremial.
De esta manera el proyecto prevé un resarcimiento
que pretende ser abarcador e inclusivo de todos los
trabajadores que hayan padecido estas medidas, sin
limitaciones relacionadas con la caducidad y extensivo en el tiempo hasta el día de hoy para que de esta
forma no se deje indemne un derecho incuestionable
a la reparación y una universalidad sustentada en la
difusión de esta ley para que los beneficios alcancen
a todo aquel trabajador que haya sufrido un daño por
estas medidas. El objetivo es garantizar una reparación
integral del daño a dichos trabajadores.
Todo otro beneficio percibido por igual concepto,
trátese de normas nacionales, provinciales o acciones
judiciales no constituirá impedimento alguno para
percibir los beneficios de esta ley, sino que serán considerados parte integrante de dicha indemnización en
busca de una justa reparación.
Será autoridad de aplicación la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Asimismo, se prevé la creación de
un órgano administrativo, el Registro de Cesanteados
Políticos, que tendrá a su cargo la confección de un
padrón de cesanteados sin justa causa y la recepción
y el examen de toda la documentación que ha de presentarse, debiendo dirimir y pronunciarse acerca del
alcance de estos beneficios y si han de concederse o
denegarse en forma total o parcial.
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El carácter genérico del establecimiento de las sanciones, el alto margen de discrecionalidad en su aplicación,
las condiciones sociales, políticas y la convulsión por la
que atravesó nuestro país hacen impensadas hoy en día
y tornan inaceptables las serias violaciones cometidas
contra la garantía constitucional de la estabilidad en el
empleo, ya sea público o privado, y el despido arbitrario
basado en la actividad política, gremial o por inclinaciones ideológicas del personal cesanteado, amparado
y protegido por tratados internacionales que, si bien en
dicho momento no tenían jerarquía constitucional, tenían
jerarquía superior a las leyes al momento de la sanción
de la ley 23.117 (Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículos 19 y 23, ap. 4).
A su vez, ni la legislación de emergencia, ni el poder
de policía considerado de forma amplia autorizan la
intromisión del Estado dentro del ámbito del derecho
laboral, coartando de estas formas las garantías del
trabajador tendientes a la protección contra el despido
arbitrario y la estabilidad en el empleo (ley 20.744).
El deterioro material y social fue por demás significativo y de tal magnitud, que resulta necesario legislar
para compensar el mal ocasionado desde el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.322/10)
Buenos Aires, 5 de julio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-3.022/06 de mi autoría y que
perdiera estado parlamentario.
Adjunto a la presente soporte magnético y copia
del proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
UNIVERSAL
Artículo 1º – La presente ley tendrá por objeto el
marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado y de la sociedad a fin de potenciar
el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser
humano y lograr el desarrollo armónico e integral de
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la niñez sin exclusión alguna a través de la promoción
de la estimulación prenatal y temprana desde la concepción hasta el ingreso del niño al sistema educativo
obligatorio. De esta manera el Estado asegurará universalmente la protección de la niñez en esta etapa.
Art. 2º – La presente ley beneficia y fortalece la
relación familiar fomentando y promoviendo su participación activa dentro de una política de prevención,
desarrollo y estimulación apropiada del niño.
Art. 3º –
a) Se entiende por estimulación prenatal o precoz
al conjunto de procesos y acciones que potencian y promueven el desarrollo físico, mental,
sensorial y social de la persona humana desde
la concepción hasta el nacimiento; mediante
técnicas realizadas a través de la madre con
la participación activa de la familia y la comunidad;
b) Se entiende por estimulación temprana al
conjunto de acciones orientadas a potenciar
las capacidades y habilidades del niño desde su
nacimiento hasta el ingreso al sistema educativo formal para facilitar su mejor crecimiento y
desarrollo; y del cual forma parte la lactancia
materna (exclusiva e inmediata desde el corte
del cordón umbilical hasta los doce meses de
vida).
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en
coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación y el Ministerio de Acción
Social, quienes deberán brindar los siguientes servicios:
–Asesorar y capacitar a las madres embarazadas y su
familia a cerca de técnicas de estimulación y cuidados
prenatales.
–Dar tratamiento de estimulación temprana a todos
los niños.
–Prevenir problemáticas.
–Detectar anomalías, asistir y derivar.
–Rehabilitar integralmente cuando el daño está
establecido.
Art. 5º – Serán funciones de las autoridades de aplicación las siguientes:
a) Efectuar el diagnóstico y control del desarrollo
de la población entre los 0 años y el inicio al
sistema educativo formal obligatorio;
b) Reunir la información estadística derivada del
control;
c) Detectar la población en situación de riesgo
social y ambiental, estableciendo los criterios
de diagnóstico, seguimiento y derivación;
d) Coordinar con las instituciones de salud pública, privada y obras sociales las políticas
que permitan dar cumplimiento a programas
de estimulación prenatal y temprana universal;
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e) Controlar y coordinar el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, y la participación
de la familia y comunidad.
Art. 6º – Los beneficios que alcanzará la comunidad
con la aplicación de esta ley:
a) Garantizar el normal desarrollo de los niños de
acuerdo a su edad;
b) Desarrollar programas de estimulación temprana a todos los niños hasta su ingreso al sistema
educativo obligatorio;
c) Asistencia social y orientación a las familias en
cuanto a la atención de sus hijos y el cuidado
durante el embarazo;
d) Cumplimiento de los controles de salud necesarios y el calendario de vacunación a todos
los niños.
Art. 7º – La Ley de Estimulación Temprana Universal procurará las siguientes articulaciones:
a) Se procurará la coordinación y unificación de
programas existentes a nivel nacional, provincial y/o municipal que tengan objetivos similares y/o complementarios de la presente ley;
b) Articulará sus acciones y objetivos con otras
normas existentes que sean complementarias a
los fines de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de sesenta días,
desde la fecha de su entrada en vigencia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley tiene por objeto establecer el marco normativo e institucional que oriente las acciones del Estado
y de la sociedad a fin de potenciar el desarrollo físico,
mental, sensorial y social del ser humano y lograr un
ser armónico e integral sin exclusión alguna.
La aplicación de la presente ley cubre a todas las mujeres embarazadas y los niños que habiten en territorio
argentino, cualquiera sea su condición social, universalizando la estimulación precoz o temprana a fin de:
Detectar: niños con riesgos de sufrir atrasos en su
desarrollo por afecciones preparto, partos traumáticos
o alteraciones que afecten su integridad, sean éstas de
carácter orgánico, familiar y/o social.
Prevención: posibilita intervenir a tiempo en ciertas
disfunciones de nefastas consecuencias, que descubiertas y anticipadas, algunas de ellas no arriesgarían
la integridad del niño y su normal desarrollo previo
tratamiento adecuado.
Asistir: niños con alteraciones desde su nacimiento
a fin de ser tratados lo más precozmente posible ofre-
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ciendo a los mismos una rehabilitación integral y su
incorporación a la sociedad.
La presente ley beneficia y fortalece la relación
familiar, promoviendo la participación activa de la
familia dentro de una política de prevención, desarrollo
y asistencia.
En los últimos años la comunidad internacional ha
encauzado sus esfuerzos a convocar a cada uno de los
países al desarrollo de programas de todo tipo encaminados a la protección de la niñez y a lograr mejorar su
calidad de vida, así como a trabajar para que se alcancen niveles cada vez más altos de desarrollo.
Eventos tan importantes como la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU (l948), la Convención
de los Derechos del Niño (l989), la Cumbre en Favor
de la Infancia (l990), la Ley de Protección Integral del
Niño, Niña y Adolescentes (Argentina, 2005), así como
numerosos simposios y eventos regionales, reconocen
la necesidad de que los Estados emprendan medidas
encaminadas a la atención de la infancia. Leyes como
la 28.124/03 del Perú, o proyectos de ley como la
7.377/04 de la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina son algunos de los antecedentes ineludibles
para comprender esta propuesta.
La respuesta de los países ante estos esfuerzos mundiales por la protección de la niñez ha comenzado ya ha
dar frutos, los cuales se materializan en la creación de
programas y modalidades para la atención de los niños
y las niñas en la primera infancia. Los esfuerzos en el
área de la salud se han materializado en la disminución
de las tasas de mortalidad infantil. Dentro de esta gran
masa poblacional infantil de este nuestro mundo de
hoy una parte muy vulnerable es la de los niños de 0 a
6 años, aproximadamente.
Estos niños aún no van a la escuela y son los que
más necesitan de los cuidados y la satisfacción de necesidades por la familia, especialmente las de afecto;
son potencialmente los más capaces de desarrollarse
psíquicamente si cuentan con un medio social y cultural favorable materializado en la persona del otro,
entendiéndose éste como la familia unida al cuidador
especializado y hasta a otro niño más capaz. Se impone
entonces la necesidad de iniciar la estimulación de los
niños desde el mismo momento de la concepción.
El hombre es un ser social y alcanza su desarrollo
en las relaciones sociales que establece en ese medio a
través de la actividad que desarrolla en él y la comunicación con los demás (concepto de educación).
En los países en vías de desarrollo como el nuestro se
aborda con gran fuerza el problema de la estimulación
dirigida a los grupos de niños que por las condiciones
de vida desfavorables en que se encuentran, situaciones
de extrema pobreza, constituyen niños con alto riesgo
tanto ambiental como biológico, así como niños que
presentan anomalías que los hacen necesitar influencias educativas especiales por no estar comprendidos
en la norma.
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Sin embargo, una masa muy importante de niños no
accede a la estimulación indispensable para su desarrollo normal, detectando esta falencia cuando ingresan
al sistema educativo; lamentablemente, en la mayoría
de los casos son insalvables, o su recuperación es muy
lenta, su inmadurez evidente les impide comunicarse
adecuadamente y su incorporación natural a sus grupos
de pares se dificulta, aparece como niños agresivos,
apáticos, insociables hiperactivos, etcétera.
Existe un consenso en aceptar que esta estimulación
a niños que se encuentran en la primera infancia debe
contar con la familia en el rol protagónico; ésta puede
hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño donde
el matiz fundamental está dado por las relaciones afectivas que se establecen entre ésta y el niño.
Criterios de tan destacados pedagogos como A.
Comenius, H. Pestalozzi, F. Froebel, M. Montessori,
A. Makarenko y otros muchos más aseveran lo antes
expuesto pero añaden que esta insustituible y valiosa
influencia de la familia se expande y enriquece cuando recibe una orientación especial en beneficio del
desarrollo del infante. Por lo tanto la necesidad de
complementar los aportes insustituibles de la familia
con los del saber profesional es una realidad que va
tomando cada vez más fuerza en el ámbito del estudio
del desarrollo humano inicial.
El hecho de cómo se deben compatibilizar esta atención de la familia y la atención profesional de los niños
y las niñas y determinar la labor que deben desempeñar
los agentes extrafamiliares es otra de las problemáticas
existentes en el terreno de la estimulación. En dependencia de las condiciones territoriales, económicas,
socioculturales y políticas, cada uno de los países ha
ido adoptando diferentes formas o modalidades para
llevar a cabo estas estimulaciones; utilizan términos
para denominar las diferentes modalidades, tales como:
formales, no formales, informales, institucionales, no
institucionales, en las cuales participan la familia, los
profesionales, la comunidad y algunas instituciones
del Estado.
Asumir una concepción acerca de esta problemática
de la estimulación temprana en cada lugar presupone
contar con una concepción teórico metodológica y
un respaldo económico, social y estatal que permita
llevarla a vías de hecho.
Nosotros nos afiliamos a la concepción de que la
estimulación debe ser precoz, pues aun antes del nacimiento ya el individuo necesita ser estimulado y que,
cuando ésta se realiza desde entonces, son palpables
los resultados en su desarrollo, que debe ser temprana,
pues sin identificarla de ninguna manera con concepciones relacionadas con la aceleración, somos participes de que la enseñanza debe ir delante y conducir
el desarrollo. Por ultimo manejamos la necesidad de
que sea oportuna, pues en dependencia del desarrollo
fisiológico y psicológico del niño en los diferentes estadios deben condicionarse las influencias pedagógicas
de manera que los niños reciban la estimulación que
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promueva su desarrollo, que no se detenga en reafirmar
lo ya logrado, sino que sea un elemento potenciador
del desarrollo.
Consideramos que ninguna cualidad psíquica y en
particular la intelectual posee una naturaleza fija e
inmutable y que ellas son el producto del tiempo y la
estimulación de las estructuras internas del proceso
de formación y por lo tanto su naturaleza es variable.
Basándonos en estos planteamientos defendemos
con fuerza la necesidad de que el niño se encuentre
inmerso en un ambiente de estimulación que por sus
características se constituya en una educación desarrolladora.
El quehacer científico del hombre ha llegado a
mostrar la existencia y la presencia de factores de tipo
endógenos y exógenos determinantes del desarrollo y
que éstos se interrelacionan dialécticamente.
Factores endógenos como la herencia, los procesos
de mielinización y sinaptogénesis, así como la plasticidad del sistema nervioso son determinantes en el
desarrollo.
Las bases neurales del desarrollo de la inteligencia
están dadas en gran medida por el fenómeno de plasticidad, es decir, las posibilidades de maleabilidad del
cerebro. Cualquier cambio conductual o en respuesta a
estímulos, las diferencias individuales para responder a
demandas internas y externas, o el potencial para cambios pueden ser tomados como ejemplos de plasticidad.
Esta referencia a la plasticidad del sistema nervioso
en el contexto de la estimulación temprana constituye
el fundamento de las inmensas posibilidades del desarrollo infantil, pues a medida que el niño madura ocurre
un proceso de diferenciación cerebral que resulta del
crecimiento y desarrollo en sí mismo, pero también
como producto de la estimulación y el desarrollo de
los procesos de aprendizaje, los cuales parecen jugar
un papel en la determinación del tipo de organización
cerebral que sustentan ciertas aptitudes intelectuales.
Todo lo anterior expresado nos compromete a
aceptar como fundamentales para el desarrollo de la
inteligencia la detección temprana de las posibilidades
de desarrollo, así como la puesta en práctica de igual
forma de los sistemas de intervención que la propician.
Al referirnos a los factores exógenos nos afiliamos a
los aportes del hoy renombrado científico L. S. Vigotsky, los cuales están basados en que “las más importantes actividades mentales resultan del desarrollo social
del niño en el curso del cual surgen nuevos sistemas
funcionales cuyos orígenes deben ser investigados, no
en las profundidades de la mente, sino en las formas de
las relaciones del niño con el mundo adulto”.
Desde el nacimiento los niños y las niñas comienzan
a relacionarse con los objetos de la cultura, pero en estas relaciones no está solo, sino que están mediatizadas
por las que se establecen con otras personas y en el caso
particular de los niños por las relaciones que establecen
con los adultos y con otros niños más capaces. Ésta es
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una de las formas de mediación en que son las personas las mediadoras de la estimulación, del proceso de
conocimiento, pero no es la única forma en el contexto
de la escuela histórico cultural, ya que también los instrumentos con los que el sujeto opera tanto en el plano
externo como en el interno son también mediadores.
L. S. Vigotsky al descubrir las correlaciones dinámicas complejas entre los procesos del desarrollo y la
enseñanza consideraba que la enseñanza siempre se
adelanta al desarrollo y que en los niños siempre se
presentan períodos durante los cuales son especialmente sensibles a la influencia de la enseñanza, a la
percepción de una u otra asignatura y durante los cuales
se forman en ellos de un modo especialmente efectivo
unos u otros procesos psíquicos. Estos períodos sensitivos ocurren cuando el organismo reúne determinadas
condiciones morfológicas y funcionales propias para
ese desarrollo, se dan en lapsos que en ocasiones son
cortos, lo que justifica la necesidad de una estimulación
constante y sistemática.
La determinación de las posibilidades del desarrollo
en un sujeto, o sea, qué procesos no se han formado o
están en vías de construcción, Vigotsky lo identificó u
operacionalizó con su famosa definición de la categoría
de “zona de desarrollo próximo”. Esta idea concibe el
desarrollo con un sentido optimista en la que se ubican
las fuerzas motrices de las posibilidades de transformación del niño, en la enseñanza, en la estimulación,
en la utilización de los mejores métodos, en las condiciones ambientales y materiales en la que viven los
niños, en las condiciones higiénicas y de salud, en la
afectividad y no en las condiciones intrínsecas del niño.
Desde luego este proceso no es un término ilimitado,
no se habla de formación de genio a todas las personas,
simplemente, es la forma general en que se produce el
desarrollo en el ser humano, en el marco de su diversidad, heterogeneidad y diferencias.
Existen requerimientos para la administración de la
ayuda cuyo complemento encierra una alta capacidad
para responder a la diversidad y a una estimulación
temprana que potencie el desarrollo.
Resulta esencial instruir a la familia en estos requerimientos para que la estimulación temprana se instituya
en un conjunto de acciones que potencien el desarrollo.
El primer requerimiento se relaciona con el hecho de
que la familia comprenda y priorice como la primera
forma de ayuda la relacionada con el componente de
orientación de la acción.
El rol de la familia en la estimulación temprana
adquiere una singular importancia, ellos son los más
cercanos educadores de los niños, los principales
transmisores de la experiencia, los que con mayor
afecto se relacionan con los niños y las niñas, por esto
se hace necesaria su preparación, no en todos los casos
la familia está preparada para ofrecerle a sus hijos la
oportuna estimulación.
Por lo antes dicho es imprescindible que el Estado
asegure la capacitación y la información permanente

a la familia de los infantes y a la comunidad acerca de
la importancia que la estimulación precoz y temprana
tendría para el futuro de una sociedad que asume con
total responsabilidad su rol de protección a las generaciones más jóvenes, posibilitando una mayor y mejor
salud social en toda la extensión de la palabra.
En síntesis, señor presidente, esta ley garantizaría en
el mediano plazo la salud de las nuevas generaciones,
previniendo problemas que hoy se tratan tardíamente
o en forma atemporal, por lo que se recomienda tomar
en cuenta esta propuesta de ley de estimulación precoz
y temprana universal.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-2.323/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Introdúzcase dentro del calendario
nacional el día 10 de septiembre de cada año como
Día Nacional de Prevención del Suicidio, respetando
y en consonancia con su declaración homónima internacional.
Art. 2° – El Estado nacional, a través del organismo que corresponda, en concordancia con esta
conmemoración dispondrá de un equipo de personal
especializado para desplegar todo tipo de acciones
de concientización y prevención pública, destacando la importancia de esta fecha en todo el territorio
nacional, privilegiando las zonas con mayor índice
de suicidio.
Art.3° – El Estado nacional dispondrá la implementación de una campaña de difusión masiva anualmente
por medios orales y escritos destacando la importancia
de esta fecha.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el filósofo Alberto Camus, no hay más que un
problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.
Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida
es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.
A finales del siglo pasado, el sociólogo Emile
Durkheim (1897) propuso un modelo de análisis que
originó numerosas investigaciones sobre el tema.
Durkheim considera que el suicidio puede comprenderse en términos de la fuerza o la debilidad de una
sociedad para contener el comportamiento individual.
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Este sociólogo del siglo XIX identificó cuatro tipos
básicos de comportamiento suicida:
Egoísta: los sujetos no logran establecer buenos
vínculos psicosociales.
Altruista: las personas concretan identificaciones
grupales y elaboran idealizaciones tan fuertes, que no
dudan en realizar sacrificios (como quitarse la vida)
para poner de manifiesto esas lealtades.
Anómico: existe en el sujeto una imposibilidad global de afrontar de manera racional las situaciones de
crisis que aparecen de forma repentina y perturbadora.
Fatalista: es fruto del control y la regulación social
excesivos percibidos por el sujeto como inhibidores de
su libertad para actuar de forma autónoma.
Cualquiera de estos tipos básicos que describe
Durkheim es representado en los últimos tiempos con
una tendencia alarmante hacia el recrudecimiento del
problema.
Más allá de los motivos que pueden ocasionar la
toma de una decisión terminal, es importante analizar
también cómo se comporta un presunto suicida, cuáles
son los indicios a los que hay que prestar atención,
cuáles son los desencadenantes, cuáles los factores
protectores, qué tipos de trastornos, personalidad o
patología son las más proclives a tomar la decisión de
acabar con la propia vida.
En suma, cuáles son los acontecimientos vitales que
pueden llevar a una persona a no poder resistir la vida
y optar por la muerte por mano propia.
Definición
Se denomina suicidio a toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto positivo o negativo
realizado por la víctima misma, sabiendo que debía
producir ese resultado (Durkheim, 1897).
Según Stengel (1965), suicidio significa el acto fatal
e intento de suicidio el acto no fatal de autoperjuicio,
llevado a cabo con consciente intento autodestructivo,
no obstante vago y ambiguo.
Todo acto por el que un individuo se causa a sí
mismo una lesión, o un daño, con un grado variable
de la intención de morir, cualquiera sea el grado de
intención letal o de conocimiento del verdadero móvil
(OMS, 1976).
El suicidio es un hecho multideterminado que conlleva en su estructura procesos bio- psico-socio-culturales.
–Bio: el suicidio puede ser comprendido dentro del
marco de una enfermedad, como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad o trastorno
de control de los impulsos.
–Psico: una conducta suicida puede deberse también
a lo que infieren ciertas emociones, sentimientos o
cualquier otra manifestación psicológica por la que
esté atravesando una persona.
–Socio: una familia disfuncional, el moobing en el
trabajo, bulling en el colegio, epidemias de suicidios,
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pactos y rituales entre amigos o amantes pueden consumar un suicidio.
–Cultural: el suicidio es valorado de diferentes maneras según la cultura, no es igual en nuestra cultura
occidental que en la oriental, donde es considerado
como una salida honrosa o un sacrificio heroico.
La determinación bio-psico-socio-cultural del suicidio está hoy generalizada en la literatura suicidológica.
Algunos autores suman factores existenciales y espirituales, además de los genéticos y socioambientales.
El suicidio no es un acto impulsivo (aunque en muy
pocos casos puede darse bajo determinadas condiciones), sino un acto pensado, discurrido, analizado y
programado.
El suicidio es la consecuencia de una multiplicidad
de factores, no responde solamente a algún síntoma
específico.
El suicidio no es considerado una patología. En el
DSM IV, no figura el suicidio como una patología, ni
como un desorden emocional ni un trastorno de personalidad, lo que sí se puede considerar es que tanto un
desorden emocional, como un trastorno de personalidad
o una patología puede ser la causa de un suicidio.
Es, además, un proceso, un continium que atraviesa
diferentes etapas.
Este proceso tiene una estructura y según en qué lugar del proceso se encuentre el afectado se determinará
la gravedad de la situación.
Adams (1985) propone el concepto “continium autodestructivo” para dar cuenta de un proceso que puede
terminar en suicidio. La primera etapa connotada por
las fantasías se llama ideación suicida, las crisis suicidas serían la expresión de un cálculo de salida, mientras
la tentativa de suicidio constituye el aviso denunciante.
El suicidio frustrado correspondería a un período de
prueba y error y el suicidio consumado representaría
la condensación del proceso suicida.
Mortalidad por suicidios en el mundo
El suicidio es un problema de salud pública muy importante pero en gran medida prevenible, que provoca
casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce
en casi un millón de víctimas al año, además de unos
costos económicos cifrados en miles de millones de
dólares, según ha señalado la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Las estimaciones realizadas indican que en 2020 las
víctimas podrían ascender a 1,5 millones.
A escala global, el suicidio representa el 1,4 % de
la carga mundial de morbilidad, pero las pérdidas van
mucho más allá. En la región del Pacífico occidental
representa el 2,5 % de todas las pérdidas económicas
debidas a enfermedades. En la mayoría de países de Europa, el número anual de suicidios supera al de víctimas
de accidentes de tránsito. En 2001 los suicidios registrados en todo el mundo superaron la cifra de muertes
por homicidio (500.000) y por guerras (230.000).
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Entre los países que informan sobre la incidencia de
suicidios, las tasas más altas se dan en Europa del Este,
y las más bajas sobre todo en América Latina, los países
musulmanes y algunos países asiáticos. Se dispone
de poca información sobre el suicidio en los países
africanos. Se calcula que por cada muerte atribuible a
esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de
suicidio, que se traducen en lesiones, hospitalizaciones
y traumas emocionales y mentales, pero no se dispone
de datos fiables sobre el verdadero alcance. Las tasas
tienden a aumentar con la edad, pero recientemente se
ha registrado en todo el mundo un aumento alarmante
de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de
15 a 25 años. Exceptuando las zonas rurales de China,
se suicidan más hombres que mujeres, aunque en la
mayoría de lugares los intentos de suicidio son más
frecuentes entre las mujeres.
En los primeros años del siglo XXI, más de cinco
millones de personas en el mundo tomaron la decisión
de acabar con sus vidas a través del suicidio, según
informa la Organización Panamericana de la Salud
(OPS, 2006).
En el mundo, el suicidio provoca casi la mitad
(49 %) de todas las muertes causadas por lesiones
intencionales y está cerca de un millón de muertes
anuales, según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud (OMS, 2002), en el año 2000 murieron en el
mundo a causa del suicidio unas 815.000 personas,
con una tasa global de suicidios de cerca de 14,5 por
100.000 habitantes. Para el año 2006, la OMS publicó
que la tasa de suicidio global era de 16 por 100.000 y
estimaba que, aproximadamente, en el mundo hay una
muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento de
suicidio cada 3 segundos.
Para el año 2001 los suicidios registrados en todo el
mundo superaron la cifra conjunta de muertes por homicidio (500.000) y por guerras (230.000). Las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de
Salud (OPS) y la OMS, indican que para el año 2020 la
cifra podría crecer a 1,5 millones de suicidios (OMS),
lo que representa un incremento del 50 %.
Sin embargo, su peso entre las personas de 15 a 44
años de edad es mucho mayor, ya que se ubicó para
2002 como la cuarta causa de muerte y la sexta causa
de mala salud (OMS, 2002).
Cuatro años después, en 2006, la iniciativa de la
OMS para la Prevención del Suicidio (SUPRE) indicó
que el suicidio pasó al tercer lugar como causa principal
de muerte en el mundo entre personas de 15 a 44 años,
de ambos géneros (OPS, 2006).
Los datos del conjunto de países que tienen registros
sobre suicidio muestran una constante: en todos los
lugares se suicidan más hombres que mujeres, con
excepción de algunas zonas rurales de China donde la
tasa femenina es ligeramente superior a la masculina,
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alcanzando el valor máximo para mujeres: 18,8 por
100.000 personas.
En cambio, las tasas de comportamiento suicida no
mortal tienden a ser de dos a tres veces más frecuentes
en las mujeres que en los hombres, a excepción de
Finlandia (OMS, 2002).
De 1950 a 2000, las tasas de suicidios han aumentado en todo el mundo, pero este aumento es contundente
en el caso de los varones
La OMS calcula que por cada muerte autoinfligida
se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio,
que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales y mentales (OMS, 2002; OPS 2006).
La muerte hay sido siempre el gran enigma y el mayor temor del ser humano, porque es éste precisamente
el único ser viviente que tiene conciencia de su finitud.
El temor de dejar de existir ha dado lugar a un sinfín
de explicaciones y creencias que van desde lo sobrenatural hasta lo seudocientífico.
Existe una vasta bibliografía sobre el problema
existencial que la muerte provoca en el ser humano.
Si bien es cierto que la muerte es inevitable, a pesar
de lo esfuerzos de la ciencia por prolongar la vida, no
es menos cierto que esta condición hace que ella pueda
ser aceptada como parte de la vida.
¿Qué pasa entonces cuando la muerte se produce
por mano propia?
¿Qué hace que una persona decida poner fin a su
vida?
Existe una variedad importante de razones, pero
todas ellas apuntan a poner fin a un sufrimiento insoportable.
La decisión ocupa el lugar de la resolución de un
problema considerado irresoluble salvo por la propia
muerte.
Suicidios en la Argentina
En la Argentina la mortalidad por suicidio presentó
un importante incremento en las últimas décadas, algo
que algunos especialistas asocian con la existencia
de una crisis de valores. Si bien las defunciones por
suicidio representaron desde 1980 el 1 % del total de
muertes entre los jóvenes (15 a 29 años), esta proporción se incrementó, pasando al 4 % en 1980 y al 14 %
en el 2004, y junto con el resto de las causas externas
(homicidios y accidentes), el suicidio representó para
este grupo etáreo uno de los principales motivos de
defunción.
Entre 1980 y 2004 se registraron, según las estadísticas vitales, 59.000 muertes por suicidios; el 76 %
correspondió a varones y el 24 % a jóvenes entre 15
y 24 años.
La proporción de suicidios sobre el total de muertes
entre los hombres fue tres veces mayor que entre las
mujeres.
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La Rioja, segunda en el mapa del suicidio. Los intentos
triplican las consumaciones
El suicidio adolescente en la Argentina ubicó a La
Rioja como la segunda provincia con mayor tasa de
suicidios del país. Según médicos del Hospital Regional “Vera Barros”, los intentos de suicidio triplican los
casos de jóvenes que logran quitarse la vida. Un dato
escalofriante surge desde Córdoba: el 69 por ciento
de los jóvenes que intentaron suicidarse no recibieron
tratamiento y volvieron a intentarlo.
Entre octubre de 2009 y marzo de 2010 se registró
en la provincia un promedio de 2,5 suicidios por mes.
En ese lapso, una radio local reportó quince casos de
personas que tomaron la decisión de quitarse la vida,
con edades que van de los 17 a los 42 años.
Pero en los últimos treinta días surgieron datos
alarmantes, junto al suicidio de un niño de 12 años, en
Chepes, comenzaron a registrarse intentos de suicidios
de personas que ya lo habían pretendido.
Consultados al respecto, profesionales del Hospital
“Vera Barros” indicaron que el número de intentos de
suicidio atendidos en el nosocomio triplica los casos en
que los adolescentes logran quitarse la vida.
Ante este panorama, surge el estudio de Héctor
Basile “El suicidio de los adolescentes en Argentina”,
publicado por la Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, donde los índices estadísticos recogidos
por el psicólogo durante 2003 ubican a La Rioja como
la segunda provincia con mayor tasa de suicidios del
país.
El rol participante de la comunidad en la prevención
del suicidio
La Organización Mundial de la Salud, junto al
reconocimiento del suicidio como un grave problema
de salud pública, ha sugerido normas claras del rol de
los distintos sectores involucrados en la tarea de prevención (OMS, 2000, 2001) como parte del SUPRE,
su iniciativa mundial para la prevención del suicidio.
Este conjunto de lineamientos, articulados con los
disponibles en las instituciones participantes y las
premisas generales del programa, formarán la materia
prima para la confección de un cronograma de capacitación destinado, por lo menos, a los siguientes efectores:
Salud:
–Médicos: de atención primaria, emergentólogos,
clínicos generales y pediatras, médicos de familia,
comunitarios y especialistas.
–Psicólogos en todas sus especialidades.
–Trabajadores sociales.
–Personal técnico auxiliar y de enfermería.
Educación:
–Acordando con autoridades nacionales, provinciales y municipales, sobre los programas en vigencia,
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llevar la capacitación desde los niveles distritales, por
rama, a los establecimientos educativos en particular.
–Participación de las universidades con sus respectivos recursos de docencia e investigación.
Fuerzas armadas y de seguridad:
–Con una doble finalidad, por un lado atender a los
altos índices de eventos suicidas que acontecen al interior de sus organizaciones y, por otro, instruir y entrenar
al personal que va a ser requerido por la comunidad en
su función de cuidado del orden y la seguridad.
Justicia:
–Instrucción a los profesionales forenses para la
utilización de la autopsia psicológica, no sólo como
instrumento pericial, sino como recurso de investigación ex post facto para el establecimiento de pautas
preventivas específicas.
–Información a jueces y fiscales sobre las posibilidades concretas de evaluación y rehabilitación para
personas violentas contra sí y contra terceros.
Iglesia:
–Información y capacitación de los miembros del
clero acerca de los psicodinamismos propios del proceso autodestructivo, para ser incluidos en su tarea
pastoral como forma de colaboración en la detección,
orientación y derivación de las personas en riesgo.
Medios de comunicación:
–Establecimiento de acuerdos precisos sobre la
modalidad y los límites que deben respetarse en la
información sobre eventos suicidas, creando clara
conciencia sobre la responsabilidad social que compete
a este sector en la formación de la sensibilidad social
sobre esos acontecimientos.
–Informar y participar a los institutos de formación
de periodistas, sobre todo en la formación de periodismo científico, acerca de la existencia y los fundamentos
del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
Comunidad en general:
–Diseñar lineamientos para la instrumentación de
campañas de información y sensibilización como tareas de atención primaria de la salud, que faciliten la
detección de grupos de riesgo, como primera medida
de prevención general inespecífica.
–Revisar los programas de formación de los voluntarios telefónicos, actualizando sus contenidos y adecuando sus intervenciones a una participación activa
y protagónica en el conocimiento y cumplimiento de
las normas del programa.
–Promover la formación de redes comunitarias, con
grupos de reflexión y orientación sistemáticos, coordinados por profesionales y voluntarios entrenados en la
evaluación, identificación y derivación de las personas
en riesgo a los recursos sanitarios locales.
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–En una intervención suicidológica a estos grupos
se los conoce como grupos sostén, y son los que contienen a la población en riesgo después de efectuada
dicha intervención.
Las últimas cifras del Ministerio de Salud, que corresponden al año 2006, señalan una tasa de suicidios de 8,5
por cada 100.000 habitantes. Se desconoce cuáles son
los grupos más vulnerables, las regiones más afectadas,
las causas más frecuentes y los factores de riesgo más
prevalentes. “De los 90 en adelante, aparecen los suicidios infantiles, que recién ahora están tomando una
mayor visibilidad. Un ejemplo son las llamadas tribus
urbanas. En esos grupos hay chicos que se autolesionan y
aunque no todos tienen la idea de matarse, es una buena
oportunidad para hacer prevención en grupos de riesgo
directo.” La Universidad de Oxford comprobó que las
autolesiones inciden en la conducta suicida.
De poner en práctica de inmediato el primer Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que incluye
la formación de profesionales en esa área específica
de la salud, los expertos estiman que los resultados
podrían comenzar a verse dentro de 4 o 5 años. “De eso
se trataba la planificación que se cortó el año pasado”,
dijo Martínez.
“Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud: se
necesita la decisión política de intervenir en este tema”,
concluyó Martínez.
El Día Mundial de Prevención del Suicidio es celebrado el 10 de septiembre como una iniciativa de
la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio (IASP) en cooperación con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La estadística preocupa
Según la Organización Mundial de la Salud cerca de
un millón de personas se suicidan al año.
En el país, salvo el trabajo de Basile, no existen
estudios a nivel nacional y regional que permitan entender las causas y elaborar políticas para frenar una
tendencia creciente.
Actualmente, la comunidad salteña de Rosario de la
Frontera está conmovida luego de conocerse que en el
lapso de un mes se quitaron la vida cuatro alumnas de
la Escuela de Comercio “Nuestra Señora del Rosario”.
Y las muertes continuaron con adolescentes de otros
establecimientos, llegando a ocho suicidios en lo que
va del año.
Todas las hipótesis apuntan hacia la posible existencia de un grupo de adolescentes que practican un juego
difundido por Internet: el shocking game; su nombre
varía según el país y las culturas, pero todos tienen un
punto en común, se trata de diversas mecánicas para
provocarse desmayos a través de la restricción de la
llegada de oxígeno al cerebro.
La técnica más difundida en videos de Internet es
colgarse con sogas, corbatas o cintos. Una práctica
altamente mortal que en Latinoamérica comenzó a

reportar víctimas a partir del año 2005, la primera
víctima argentina se registró en los primeros meses de
2010 en El Bolsón. Las autoridades de la escuela a la
que concurría el adolescente de 15 años que perdió la
vida comprobaron que otros niños practicaban el juego
durante el recreo. Incluso, los niños mostraron el árbol
que utilizaban para colgarse.
El 11 % en riesgo
El 11 por ciento de los adolescentes argentinos está
en riesgo de quitarse la vida, es decir que pensó o intentó suicidarse. A esta conclusión llegó una investigación
que se realizó en una población de alumnos secundarios
privados y estatales, de distintas provincias, que realizó
la investigadora del Conicet María Martina Casullo.
Según indica el informe “El suicidio de los adolescentes en Argentina” la provincia con mayor tasa de
suicidios es Santa Cruz (61,1), seguida por La Rioja
(47,8), luego están Jujuy (40), Salta (35,2), Chubut
(34,5), La Pampa (29,4), Tierra del Fuego (25,6) y Río
Negro (24,4).
Por todos los motivos expuestos, descuento desde
ya la atención que pondrán los señores senadores al
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.324/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 7º de la Ley de
Coparticipación Federal, 23.548, el siguiente párrafo:
En los casos en que el monto que resulte por
aplicación del artículo 3, inciso b), sea inferior al
mínimo previsto en el presente artículo, los fondos
necesarios para cumplir la garantía se detraerán
del monto previsto en el artículo 3, inciso a). La
transferencia a las provincias por este concepto
será diaria y automática.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 7º de la ley 23.548 –de coparticipación
federal de recursos fiscales– establece: “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y
cuatro por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central,
tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”.
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Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos agregar a dicho
artículo un párrafo que implemente la automaticidad
de la garantía del piso de la coparticipación previsto.
Si bien las provincias tienen asignado el 54,66 % de
la masa coparticipable, lo cierto es que ésta ha venido
recibiendo variadas detracciones producto de la creación de impuestos con afectación específica. Asimismo,
la masa fue afectada por los diversos pactos fiscales que
establecieron la precoparticipación y menoscabaron
importantes fondos de algunos impuestos.
De acuerdo al informe del Banco Mundial: “Argentina. Reforming Policies and Institutions for Efficiency
and Equity of Public Expenditures” (Report 2, 5991AR) publicado el 10/9/03, el promedio de las transferencias a las provincias en la década del 90 fue del 35 %
de toda la recaudación de la administración nacional.
El informe estima que la participación del conjunto
de las provincias debió superar en esa década el 50 %
de la recaudación nacional ya que la recaudación producto de los derechos aduaneros llegó al 7,32 % del
total (100 - 7,32 % = 92,68 %, 54,66 = 50,65 %). Esta
diferencia de aproximadamente 15 puntos entre lo que
debería corresponder y lo efectivamente asignado es el
producto de las detracciones a la masa coparticipable.
El incumplimiento del piso del artículo 7º de la ley de
coparticipación ha quedado expuesto con el aumento de
las rentas aduaneras producto de las llamadas retenciones a la exportación de granos.
Según cálculos independientes, el monto acumulado
nominal no aportado al conjunto de las provincias alcanza
a los $ 35,8 miles de millones en el período 2002-2008.
La aplicación del artículo 7º no implica la coparticipación de los impuestos externos que la Constitución
asigna al gobierno federal, pero el producido opera de
manera indirecta como garantía, que fue el objetivo
tenido en miras al incorporar la cláusula a la ley 23.548,
ya que en aquella instancia las provincias previeron que
el porcentaje del 54,66 % pudiera ser disminuido por
diversos mecanismos como finalmente ocurrió.
Entendemos que el régimen federal que la Argentina
adoptó como forma de Estado, plasmado en el artículo 1º
de la Constitución Nacional, se transforma en letra muerta
si a la autonomía política no se le agrega el federalismo económico y fiscal que garantice a las provincias el ejercicio de
su autonomía en plenitud y sin las coacciones de las que son
objeto gobiernos provinciales débiles sometidos a las extorsiones político partidarias del Poder Ejecutivo nacional.
Por estos motivos, y los que abundaremos al momento del tratamiento parlamentario, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-2.325/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera, por el siguiente:
Artículo 37: 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 y un incremento
de las partidas referidas a los gastos reservados
y de inteligencia. La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que
resulten necesarias durante su ejecución.
Será facultad exclusiva del Congreso de la
Nación la asignación y destino de los excedentes
de recursos cualquiera sea su origen, incluidos
aquellos provenientes de la incorporación de
nuevas fuentes de financiamiento no previsto al
momento de la aprobación del presupuesto anual
de recursos y gastos de la administración nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos la modificación del
artículo 37 de la ley 24.156 –de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional–, a los fines de derogar la facultad del jefe de
Gabinete de Ministros de disponer reestructuraciones
presupuestarias.
El presente proyecto se encuentra en pleno debate en
el ámbito del Congreso Nacional. En efecto, con fecha
20 de agosto de 2009 este Senado aprobó el proyecto
del Poder Ejecutivo contenido en el expediente P.E.177-09, que mantenía la atribución presupuestaria del
jefe de Gabinete. Esta aprobación constituyó una de
las varias iniciativas llevadas adelante por el Ejecutivo
nacional previo al recambio legislativo de 2009 erigidas en un verdadero desconocimiento de la voluntad
popular expresada en los comicios del 28 de junio de
2009 de los que surgió una nueva mayoría integrada
por distintos partidos de oposición que en sus plataformas habían postulado la derogación de las facultades
presupuestarias del jefe de Gabinete.
Por tal motivo, al ser girado el proyecto a la Cámara
de Diputados, el 23 de junio de 2010, ésta lo aprobó
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con modificaciones que implicaban la corrección del
texto de este Senado para plasmar la derogación de los
llamados superpoderes del jefe de Gabinete.
El presente proyecto guarda identidad con el texto
aprobado por la Cámara de Diputados y girado en
segunda revisión a este Senado; en este sentido,
hemos tenido en cuenta el texto constitucional, que
en su artículo 81 expresa que la Cámara de origen
puede aceptar las adiciones o correcciones introducidas por la revisora, que es en definitiva lo que aquí
proponemos.
En el año 2006, el Congreso Nacional sancionó la
ley 26.124, que modificó el artículo 37 de la ley 24.156,
atribuyendo al jefe de Gabinete de Ministros la facultad
de “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”.
Esta atribución del jefe de Gabinete resulta a todas
luces inconstitucional ya que, conforme el artículo 75,
inciso 8, de la Constitución Nacional, la fijación del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional es una atribución estrictamente congresal e indelegable a la luz del artículo 76
de la Carta Magna.
El ejercicio de facultades presupuestarias por parte
del jefe de Gabinete constituye uno de los factores
más importantes de la concentración de atribuciones
en el Poder Ejecutivo en detrimento de la competencia
constitucional del Congreso Nacional. En efecto, la
posibilidad de reestructurar el presupuesto prevista
en la ley 24.156, sumada a la facultad de introducir
ampliaciones de créditos presupuestarios prevista
en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 26.546 –de presupuesto 2010–, ha anulado la división de poderes
y el federalismo y creado un sistema de cooptación
de gobernadores e intendentes a través de los fondos
que el Poder Ejecutivo puede libremente asignar sin
intervención del Congreso.
Resulta imprescindible volver a la senda de la
Constitución, que claramente establece que son los
representantes del pueblo reunidos en el Congreso
Nacional quienes tienen el poder presupuestario y que
el presidente de la Nación y el jefe de Gabinete son los
encargados de “ejecutar” dicha ley (artículos 99, inciso
10, y 100, inciso 7, Constitución Nacional).
Por estos motivos, proponemos la aprobación del
texto del presente proyecto de ley y, en definitiva, la
aceptación de las adiciones y correcciones realizadas
por la Cámara de Diputados al proyecto que oportunamente sancionara este Senado.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.326/10)
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 mercurio y al accionar
que tiene nuestro país en las sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación encargado de elaborar
un futuro instrumento jurídicamente vinculante a nivel
mundial sobre el mercurio. Vista la reunión acontecida
en junio de 2010 en Estocolmo:
1. Quiénes nos representaron en la misma y a qué
organismos pertenecen.
2. Si nuestra participación aseguró que el instrumento fuera jurídicamente vinculante, tenga alcance
general e incluyera cuestiones relativas a la transferencia de tecnología, soluciones de bajo costo para las
alternativas al mercurio para los países en desarrollo y
los países con economías en transición.
3. Cuál fue la postura de nuestro país sobre el
principio de responsabilidad extendida del fabricante
para disminuir la conveniencia económica del uso de
mercurio.
4. Cuál fue la posición de nuestro país con referencia
a la ponencia del Grupo Africano, que sugirió un “enfoque de ciclo de vida” y la “eliminación definitiva”
como palabras clave a ser incluidas en el objetivo del
tratado.
5. Sobre la estructura general del instrumento, cuál
de las tres opciones: (I) medidas de control y anexos,
(II) una convención o (III) protocolos y un acuerdo
marco y anexos –documento UNEP (DTIE)/Hg/
INC.l/4–, apoyó la Argentina.
6. Cuál fue nuestra postura sobre la oferta de mercurio a nivel mundial en el documento relacionado a
la reducción de la misma –documento UNEP (DTIE)
/Hg/INC. 1/5–.
7. Cuál es la demanda argentina actual y perspectivas de incremento o disminución de las mismas del
consumo de mercurio en productos y procesos –UNEP
(DTIE) /Hg/INC.1/5, UNEP(DTIE)/Hg/INC.l/INF/2,
8, 9,10 y 11–.
8. Cuál es la participación de nuestro país en el
comercio internacional de mercurio.
9. Si nuestro país signatario del documento –
UNEP(DTIE)/Hg/INC. l/5, capítulo 2, secciones F y
G–, posee un relevamiento y control de los sitios de
almacenaje –documento relacionado con el mejoramiento de la capacidad de almacenaje de mercurio
UNEP (DTIE)/Hg/INC.l/5–, así como de la existencia
de desechos con mercurio y de planes de remediación
de sitios contaminados.
10. Qué información proporcionó nuestro país para
el documento sobre las emisiones atmosféricas mundiales de mercurio –documentos UNEP (DTIE)/Hg,INC.
1/5 y el UNEP (DTIE) /Hg/INC. 1/15– y sobre la elimi-
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nación de las emisiones atmosféricas no intencionales
de mercurio, especialmente sobre las emisiones no
intencionales derivadas de la combustión de carbón y
de las actividades de extracción aurífera artesanal, de
pequeña escala e industrial minera.
11. Qué participación tuvo nuestro país en el documento que presentó el Grupo de América Latina y el
Caribe (GRULAC), documento de sesión (CRP.3), que
incluye un instrumento de seguimiento revisado para
establecer un vínculo entre las medidas de control y las
medidas de aplicación, y una mesa para ser utilizada
por los distintos países con el fin de identificar las
necesidades potenciales de cooperación.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta Honorable Cámara de Senadores tenemos
proyectos de ley, que estamos analizando desde hace
un par de años, los cuales involucran tomar decisiones
sobre presencia, ausencia, disminución y eliminación
de sustancias químicas contaminantes. Considerando
que a nivel internacional se ha avanzado mucho en una
norma marco global –vinculante– para el mercurio,
consideramos de suma urgencia tener lo antes posible
la información solicitada para que exista una concordancia entre nuestras normas menores nacionales
y la norma internacional, que, de ratificarse, tendrá
categoría constitucional.
La primera sesión del Comité Intergubernamental de
Negociación (INC 1, por sus siglas en inglés), encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante
a nivel mundial sobre el mercurio, se llevó a cabo del
7 al 11 de junio en Estocolmo, Suecia. A la reunión
asistieron más de 400 participantes, representando a
gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
El INC 1 fue la primera de cinco reuniones previstas a ser convocadas antes del vigésimo séptimo
período de sesiones del Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)/Foro Ambiental Mundial a Nivel
Ministerial (CdA/FAMM) en 2013 (CdA es Consejo de
Administración). De las discusiones de la reunión de
este año, el principal resultado fue la solicitud de los
delegados a la Secretaría para llevar a cabo trabajos
importantes entre los períodos de sesiones, entre ellos
el desarrollo de “elementos con un enfoque integral y
adecuado” para un instrumento jurídicamente vinculante. Esto se usará como base para las negociaciones
del INC 2, que se celebrará del 24 al 28 de enero de
2011 en Chiba, Japón.
Durante este primer período de sesiones del comité intergubernamental de negociación encargado
de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante
a nivel mundial sobre el mercurio, se trabajó sobre
los elementos fundamentales de un convenio marco
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internacional, a saber: los objetivos; la estructura del
instrumento; la creación de capacidades y asistencia
técnica y financiera; el cumplimiento; las cuestiones
relativas a la oferta, la demanda, el comercio, los desechos y su almacenamiento; emisiones atmosféricas
del mercurio; la sensibilización y concienciación, y el
intercambió de información.
Este futuro tratado, sobre una sustancia específica,
tiene su razón de ser en la peligrosidad de este metal.
El mercurio es un metal pesado muy extendido y
persistente en el medio ambiente. Es un elemento que
ocurre naturalmente y puede ser liberado en el aire y
en el agua a través de la meteorización de rocas que
contienen minerales de mercurio o por medio de actividades humanas tales como los procesos industriales, la
minería, la deforestación, la incineración de residuos y
la quema de combustibles fósiles. Además, el mercurio
puede ser liberado por una serie de productos que contienen mercurio, incluyendo las amalgamas dentales,
las aplicaciones eléctricas (por ejemplo, interruptores
y lámparas fluorescentes), instrumentos de laboratorio
y médicos (por ejemplo, termómetros clínicos y barómetros), baterías, tratamientos de semillas, antisépticos
y cremas antibacterianas y cremas para aclarar la piel.
La exposición al mercurio puede afectar el desarrollo
neurológico del feto y se ha ligado a la baja fertilidad,
a daños cerebrales y neurológicos y enfermedades
cardíacas en los adultos que tienen niveles altos de
mercurio en la sangre.
Las reuniones previas donde se tomaron las decisiones base para este futuro tratado (cada vez más
cercano) fueron:
1. En febrero de 2001, la vigésima primera reunión
del Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/
Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial (CdA-21/
FAMM)
2. La vigésima segunda reunión de febrero de 2003
en Nairobi, del Consejo de Administración del PNUMA/FAMM, donde se consideró el Informe de Evaluación Global de Mercurio del PNUMA y en la decisión
22/4.V se tomó nota de que existían pruebas suficientes
para justificar medidas nacionales inmediatas para
proteger la salud humana y el medio ambiente de las
liberaciones de mercurio y sus compuestos.
3. La CdA-23/FAMM se celebró del 21 al 25 de
febrero de 2005 en Nairobi. Los delegados adoptaron
la decisión 23/9.IV, la cual solicitó al director ejecutivo
que ampliara el Programa de Mercurio del PNUMA,
comenzando con la preparación y difusión de un informe que resumiera información sobre el suministro, el
comercio y la demanda del mercurio.
4. El quinto período de sesiones del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ-V o
IFCS, por sus siglas en inglés) se celebró en Budapest,
Hungría, del 25 al 29 septiembre de 2006. El FISQ-V
aprobó la Declaración de Budapest sobre el Mercurio,
Plomo y Cadmio,
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5. En febrero de 2007, en el CdA-24/FAMM los
delegados acordaron en la decisión 24/3.IV, que un
enfoque de “doble vía” puede ser empleado para llevar
adelante acciones sobre el mercurio, mientras que se
mantiene abierta una ruta de acceso a un instrumento
vinculante en el futuro. La decisión 24/3.IV establece
las siguientes prioridades: reducir las emisiones atmosféricas de mercurio de origen humano; encontrar soluciones ambientalmente racionales para la gestión de
los desechos que contienen mercurio y sus compuestos;
reducir la demanda mundial de mercurio relacionada
con el uso de productos y procesos de producción;
reducir el suministro mundial de mercurio, incluyendo
la consideración de reducir la extracción minera primaria y tomando en cuenta una jerarquía de fuentes;
encontrar soluciones ambientalmente racionales para el
almacenamiento de mercurio; abordar el saneamiento
de sitios existentes contaminados que afectan la salud
pública y ambiental, y aumentar el conocimiento en
aspectos tales como inventarios, y la exposición humana y del medio ambiente, la vigilancia ambiental y
los impactos socioeconómicos.
6. La primera reunión del Grupo de Trabajo Especial
de composición abierta (GTCA) para la Revisión y
Evaluación de Medidas para abordar la cuestión mundial del mercurio se celebró del 12 al 16 noviembre de
2007 en Bangkok, Tailandia.
7. La segunda reunión del Grupo de Trabajo Especial
de composición abierta (GTCA) sobre el mercurio se
llevó a cabo en Nairobi, Kenya, del 6 al 10 de octubre
de 2008.
8. La vigésima quinta reunión del Consejo de Administración del PNUMA/FAMM tuvo lugar del 16 al
20 de febrero de 2009, en la Oficina de las Naciones
Unidas en Nairobi, Kenya. Los delegados acordaron
elaborar un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el
mercurio. La decisión GC 25/5 acordó nuevas medidas
internacionales que consisten en la elaboración de un
instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio, que podría incluir tanto enfoques vinculantes
como voluntarios, junto con medidas provisionales
para reducir los riesgos para la salud humana y el
medio ambiente.
9. La reunión del GTCA para los preparativos del
INC sobre el mercurio se llevó a cabo del 19 al 23
de octubre de 2009 en Bangkok, Tailandia. El GTCA
acordó recomendar un reglamento para el INC, así
como la labor entre períodos de sesiones para que la
Secretaría prepare la documentación para el INC, incluyendo las opciones para la estructura del instrumento y
una descripción de las opciones para las disposiciones
sustantivas.
Como síntesis de esta última reunión en Estocolmo,
vale destacar los siguientes planteamientos:
Para las próximas reuniones decisivas, Japón expresó su firme apoyo a un instrumento jurídicamente
vinculante sobre el mercurio, se ofreció a acoger el INC
2, y propuso nombrar al instrumento el Convenio de
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Minamata sobre el Mercurio. Burkina Faso se ofreció a
acoger el INC 3. Uruguay se ofreció a ser anfitrión del
INC 4. Brasil se comprometió a participar activamente
en las negociaciones, y se ofreció a acoger el INC 5.
Suiza se comprometió a apoyar el proceso del INC, y
también se ofreció a acoger el INC 5.
La Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (IPEN, por sus siglas
en inglés) hizo hincapié en que el mercurio es más que
una serie de desafíos técnicos y mencionó que se deben
abordar dinámicas sociales y laborales complejas en el
desarrollo del instrumento.
El Grupo de Trabajo para Cero Mercurio (Zero
Mercury Worldng Group, en inglés) solicitó, entre
otras cosas; una prohibición del mercurio elemental,
la eliminación sistemática de los productos que contienen mercurio y la promoción del no uso del mercurio
y disminución de los usos de mercurio en la ASGM.
La Red Mundial de Profesionales de la Salud (Global
Network of Health Professionals, en inglés) instó a los
delegados a formular un instrumento fuerte, incluyendo
compromisos concretos y recursos suficientes.
La Asociación Médica Mundial (World Medical
Association, en inglés) y el Instituto de Políticas para
el Desarrollo Sostenible (Sustamable Development
Policy Institute, en inglés) se comprometieron a apoyar
la eliminación del mercurio, destacando que las amalgamas dentales son en el 50 % de mercurio, la Alianza
Mundial para la Odontología Libre de Mercurio (World
Alliance for Mercury Free Dentistry, en inglés) pidió
que el instrumento jurídicamente vinculante fije una
fecha para prohibir el mercurio en las amalgamas.
El Consejo Internacional de Tratados de Pueblos Indígenas (International Indian Treaty Council, en inglés)
hizo hincapié en que muchos pueblos indígenas viven
en comunidades remotas y que obligarlos a evitar los
alimentos contaminados con mercurio tradicionales es
inaceptable y viola los derechos humanos.
Como vemos, este tema se está abordando seriamente a nivel mundial, y si bien las cuestiones internacionales son de competencia del Poder Ejecutivo nacional,
como toda ratificación posterior debe hacerse con la
anuencia del Congreso Nacional, consideramos que
debemos tener conocimiento previo de los lineamientos
básicos de este futuro tratado, para poder operar desde
ya, coordinadamente, con el tenor global del mismo,
a modo tal de reafirmar luego el instrumento jurídico
vinculante.
Por eso es importante saber cómo se está manejando
el problema mercurio en la Argentina: demanda interna,
usos, acopios, tratamientos, etcétera.
Por lo mencionado, solicito a mis pares que apoyen
esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.327/10)

(S.-2.328/10)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con referencia a la Biblioteca Digital de Tratados de
la Cancillería argentina, arbitre los medios necesarios
para que a la brevedad, desde el sitio de Intranet del Senado de la Nación y sin cargo alguno, pueda accederse
directamente a la compilación de los tratados existentes
en la mencionada biblioteca digital.

Artículo 1° – El Poder Ejecutivo nacional, previamente al desarrollo de negociaciones referidas a
la deuda externa y el ejercicio de lo estatuido por el
artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional,
deberá solicitar a la Corte Internacional de Justicia
opinión consultiva sobre la legitimidad de la misma,
a la luz de los principios generales del derecho y los
derechos humanos.
Art. 2° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto adoptará las medidas
necesarias a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la
presente ley en un todo de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Carta de Naciones
Unidas y las normas concordantes del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril del corriente año la Cancillería argentina –durante la Feria del Libro de Buenos Aires
realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como una de sus actividades destacadas por el Bicentenario de la Revolución de Mayo– presentó al público
en general la Biblioteca Digital de Tratados en la sala
Roberto Arlt de la Feria.
Esta compilación, ahora digitalizada, consta de casi
diez mil documentos históricos que nuestro país suscribió desde 1811 hasta el presente.
El trabajo comenzó a ejecutarse hace cinco
años, bajo las directrices del entonces canciller
Jorge Taiana, quien ordenó realizar la recopilación,
clasificación y digitalización de los tratados, de
todo tipo, que durante doscientos años suscribió
nuestro país.
Esta labor titánica merece todo nuestro reconocimiento, pues no sólo consistió –en tiempo récord– en
copiar en soporte electrónico documentos de fácil
traslado, sino que hubo que leer y analizar, para su
posterior clasificación, desde textos manuscritos en
idiomas varios hasta documentos con extensas referencias cruzadas de acuerdo a normas cambiantes con
el paso del tiempo.
Siendo el Congreso de la Nación quien debe ratificar, adherir o suscribir la mayoría de los tratados
con potencias exteriores, considero necesario que se
establezca un nexo directo desde nuestro sitio intranet.
Senado.gov.ar, al de acceso directo con la biblioteca
digital, usando, si fuese necesario y así requerido,
los mismos usuarios y password que tenemos en esta
honorable casa.
Vista la importancia que tiene para la correcta
realización de nuestras funciones legislativas poder
acceder a esa información, es que solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes conflictos que hemos vivido con
respecto a la situación del BCRA y el deseo del Poder
Ejecutivo nacional de hacer uso de las reservas con el
fin de utilizarlas para pagar vencimientos de la deuda
externa argentina ameritan y vuelven a poner en discusión un viejo aunque vigente debate nacional: la deuda
externa, su legitimidad o no, si debe ser pagada o no y
en qué proporciones llegado el caso.
El tema nunca ha sido tratado en su integridad y seriamente. El gran ausente ha sido el propio Congreso de
la Nación pese a los más de 230 proyectos presentados
desde el retorno de la democracia.
Sobre este tema, en julio de 2002, convocados por
el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor
Atilio Aníbal Alterini, se reunieron personalidades
importantes de la vida político institucional del país,
de reconocido prestigio académico y profesional, que
emitieron un documento que mantiene plena vigencia
y donde se requiere al Congreso de la Nación que dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
para que arbitre los medios necesarios para solicitar
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia de la Haya sobre la legitimidad de nuestra
deuda externa.
En el año 2002 la entonces senadora nacional por la
provincia de Chubut, Marta Raso, presentó un proyecto
de ley haciéndose eco de estas opiniones que nunca
fue tratado.
La jerarquía de quienes trabajaron y analizaron esta
propuesta, como Miguel Ángel Espeche Gil, Alfredo
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Eric Calcagno, Atilio Aníbal Alterini, Alberto Dalla
Vía, Ricardo Lorenzetti, entre otros, sumada a la importancia de la cuestión amerita que el Congreso de la
Nación se aboque definitivamente al abordaje de esta
cuestión.
No se pretende con esta presentación ser originales.
Consideramos que el proyecto de la senadora Raso, al
que se adjuntan las conclusiones de estas personalidades como su fundamento, encaja perfectamente para
satisfacer las preocupaciones y necesidades expresadas
sobre esta cuestión y el país necesita imperiosa y definitivamente que el Congreso de la Nación se expida.
Es éste un primer paso.
De allí entonces que venimos en esta presentación
a hacer nuestro aquel proyecto con sus fundamentos y
solicitando que se aboque este cuerpo a su tratamiento.
Han aparecido recientemente voces de destacadas
personalidades de la política criticando la oportunidad
de discutir la legitimidad de la deuda externa, argumentándose, entre otras cosas, que se ha procedido a
su reconocimiento. Pensamos que ello no es así, por el
contrario, los argumentos que se utilizan para señalar
su falta de oportunidad son los que precisamente avalan
la necesidad de tratamiento del tema.
En efecto, como bien se señala en los fundamentos
del proyecto que hoy hacemos nuestro, se traen a
colación normas de nuestro derecho positivo como el
artículo 723 del Código Civil, que dice así: “Si el acto
del reconocimiento agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y
lícita causa del deber”.
A continuación agregamos los fundamentos a los que
se había llegado en dicha oportunidad.
El viernes 12 de julio de 2002, convocados por el
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal Alterini, se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires alrededor de treinta referentes del tema
de la deuda externa argentina y profesores titulares
de la UBA y de otras universidades nacionales, y
emitieron por unanimidad un documento referido a la
ilegitimidad de la deuda externa, en el cual se requiere
al Congreso de la Nación que dicte una ley disponiendo
que el Poder Ejecutivo nacional instruya al Ministerio
de Relaciones Exteriores para que arbitre, con carácter
urgente, los medios necesarios para solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de
La Haya sobre la legitimidad de esa deuda, a la luz de
los principios generales del derecho y de la vigencia
de los derechos humanos.
En la sesión del martes 16 de julio, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA adhirió
por unanimidad a la referida declaración sobre la ilegitimidad de la deuda externa.
Fueron firmantes iniciales del documento que se
encuentra abierto a nuevas adhesiones: Miguel Ángel
Espeche Gil, Alfredo Eric Calcagno, Alberto Biagosch,
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Alberto González Arzac. Universidad de Buenos Aires:
Atilio Aníbal Alterini (decano), Marisa Aizenberg,
Gladys S. Álvarez, Oscar J. Ameal, Facundo Biagosch,
Christian Alberto Cao (consejero), Alberto Dalla Vía,
Miguel Federico De Lorenzo, Lily R. Flah, Abel
Fleitas Ortiz de Rozas, María Cecilia Gómez Masía,
Cecilia Grosman, Guillermo Moncayo, Félix Pelliza
(consejero), Norberto Rinaldi, Fernando G. Ruiz Díaz
(consejero), Néstor Solari. Universidad Nacional de
Córdoba: Ramón Daniel Pizarro, Gustavo Vallespinos.
Universidad Nacional del Litoral: Gabriel Chausovsky,
Ricardo Lorenzetti, Enrique Müller, Edgardo Saux.
Universidad Nacional de Mar del Plata: Graciela
Messina de Estrella Gutiérrez. Universidad Nacional
de Rosario: Miguel Ángel Ciuro Caldani. Universidad
Nacional del Sur: Hugo A. Acciarri. Universidad Nacional de Tucumán: Belén Japaze, Adela María Seguí.
Siguen las firmas.
Por el reconocido prestigio académico y profesional
de los firmantes y en virtud de la claridad, contundencia
y profundidad del documento considero oportuna su
transcripción en estos fundamentos:
“1. La comunidad jurídica argentina asiste con
profunda preocupación al proceso de deterioro y empobrecimiento de la sociedad en su conjunto.
”El país vive desde fines del año que pasó una sucesión interminable de hechos críticos que son de público conocimiento. El Estado argentino ha declarado
formalmente su insolvencia y la crisis atraviesa a todo
el tejido social, afectando particularmente a los sectores más vulnerables. Se agravan día a día los índices
demostrativos de la pobreza e indefensión creciente del
pueblo argentino mientras el Estado permanece impasible, ya que, con la finalidad declarada de adecuarlo a
dimensiones razonables, ha sido llevado a la situación
de Estado ausente o fugitivo.
”Se debilitaron los lazos de solidaridad, integración,
pertenencia y justicia que caracterizaron el contrato
social que históricamente fuimos forjando, en especial,
desde la recuperación de la democracia.
”El Consejo Permanente de Decanos de Facultades
de Derecho de Universidades Nacionales reunido en
este mismo ámbito ha expresado el mes pasado que ‘es
imprescindible recuperar el valor supremo que le cabe
al estado de derecho’ y que ‘para ello se torna ineludible y urgente el respeto y cumplimiento irrestricto del
espíritu y la letra de nuestra Constitución Nacional y
la ley’, manifestándose a favor de la realización de los
esfuerzos necesarios en procura de la reconstrucción
de un nuevo contrato social que incluya a todos los
argentinos.
”Esa labor deberá realizarse sobre nuevas bases
que recuperen el sentido humanista que debe observar
cualquier orden jurídico justo que tome al individuo
como un fin y no como un medio.
”2. Para alcanzar tales fines será necesario repensar
el tema de la deuda externa a efectos de otorgarle la debida prioridad. Lo ha dicho en el año 1993 el Papa Juan
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Pablo II, en ocasión de su discurso por el Día Mundial
de la Paz, expresando además ‘que las condiciones
de devolución total o parcial deben ser revisadas,
buscando soluciones definitivas que permitan afrontar
plenamente las graves consecuencias sociales de los
programas de ajuste’. François Mitterrand dijo, por su
parte, el 24 de marzo de 1989, que ‘la deuda externa es
la amenaza más urgente que pesa sobre la humanidad’.
”Enfrentar el problema con la seriedad que su gravedad requiere no es materia para propuestas demagógicas o ideológicas. Existen ya estudios e iniciativas
autorizadas que proporcionan elementos jurídicos
cuyas razones obligan a una relectura por parte de
la comunidad internacional de la cuestión. Merecen
destacarse la ley italiana 209 del 28 de junio de 2000
en especial su artículo 7; la XI y la XII Conferencia
Interparlamentaria Unión Europea-América Latina; la
resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril
de 1998; la Declaración de Sant’Agata del Goti sobre
la Usura y la Deuda Externa del 29 de septiembre de
1997; el veredicto del Tribunal Internacional de los
Pueblos sobre la Deuda realizado en Porto Alegre en
febrero de 2002, entre otros.
”Sin embargo, la discusión de los aspectos jurídicamente relevantes que pudieran hallarse involucrados
en el problema del endeudamiento externo argentino,
por parte de los órganos políticamente competentes
manifiesta un notable retraso. Basta hacer mención al
hecho de que el Congreso de la Nación ha dado entrada,
desde el año 1983 a la fecha, a más de 230 proyectos
que proponían diferentes soluciones: el desconocimiento de la legitimidad del monto de los intereses, pedidos
de intervención ante los organismos internacionales
referidos a la validez jurídica de la deuda, conformación de comisiones investigadoras, etcétera, sin que
hasta el presente hubiera habido algún pronunciamiento
que permitiera avanzar eficazmente por alguno de los
carriles propuestos.
”Sólo existen como antecedentes relevantes la
declaración de la Cámara de Diputados de la Nación
adoptada en sesión del 23 de octubre de 1996 (que fue
consecuencia del proyecto de ley del diputado Alfredo
E. Allende) y el proyecto de ley que fue aprobado por
la Cámara de Senadores en sesión del 24 de enero de
2002.
”En la primera se expresa que se ‘vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, imparta instrucciones a la Misión Permanente
de la República ante las Naciones Unidas a fin de que
promueva en la Asamblea General –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos internacionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU y
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artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)…’
”El segundo, con medía sanción, propone en el
artículo 3º la creación de una comisión especial bicameral ‘para el estudio coordinado de la deuda externa
argentina para el inicio de las acciones legales que
correspondan plantearse’ la que se integraría por tres
senadores y tres diputados y tendría facultades para
crear y designar una comisión especial de juristas y
economistas como sostén técnico de las acciones que
se decidan.
”La impotencia de un Estado paralizado por la falta
de autonomía para determinar su presupuesto y condicionado por el esfuerzo para cumplir con sus acreencias
externas, desvirtúa su rol esencial de garante de los
derechos fundamentales en el territorio.
”3. La urgencia que requiere la protección efectiva
de estos derechos (vida, salud, educación) que hacen
a la dignidad de nuestros habitantes exige la adopción
de medidas inmediatas. Los operadores jurídicos que
firman la presente asumen formalmente el compromiso
de abocarse a un análisis profundo de los perfiles jurídicos de la deuda externa argentina en estos aspectos:
”1) La coherencia de las prácticas utilizadas en el
cálculo y negociación de la deuda externa con el cuadro
de los principios generales del derecho, los derechos
humanos y de los pueblos.
”2) Puntualmente, la posible contradicción de las
prácticas con los principios de bien común y los que
condenan la usura y el enriquecimiento sin causa, el
abuso del derecho, la excesiva onerosidad sobreviniente, y los que consagran la buena fe en la formación,
interpretación y ejecución de los contratos, la necesaria
equivalencia de las prestaciones, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión, la equidad, el favor debilis, la
falta de causa, el beneficio de competencia y la solución
jurídica de la insolvencia.
”4. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se compromete a poner los
recursos técnicos con que cuenta la casa a disposición
de la tarea asumida, así como a difundir e informar a la
población argentina sobre la importancia de la cuestión,
los cursos de acción que fuera necesario adoptar y los
resultados obtenidos.
”5. Se decide poner en conocimiento del Honorable
Congreso de la Nación Argentina la decisión adoptada
y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, dicte
una ley disponiendo que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que arbitre, con
carácter urgente, los medios necesarios para requerir
una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia sobre la legitimidad de la deuda, a la luz de los
mencionados principios generales del derecho y de la
vigencia de los derechos humanos. Se expresa formalmente el ofrecimiento de colaborar en todo aquello que
fuere menester, a cuyo fin se elaborarán los documentos
técnicos necesarios para sustentar esa posición.”
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Sin duda, la solicitud realizada por estos distinguidos
juristas merece una rápida respuesta del Congreso de
la Nación. La misma se inscribe en la necesidad de
encontrar soluciones serias al mayor de los condicionamientos que tienen los países que, como el nuestro,
se hallan ahogados por el peso del pago de los servicios
de la deuda externa.
Encontrar dicha solución, basada en derecho, podría
suponer un giro histórico para los países endeudados.
Un informe del Banco Mundial (World Development
Indicators 2001, Nueva York, 2002) ilustra sobre los
esfuerzos que han realizado las economías latinoamericanas para cumplir con los compromisos externos y
que a pesar de ello la situación se agravó hasta límites
insoportables.
Entre 1980 y 2000, los acreedores privados recibieron a modo de reembolsos, por el conjunto de América
Latina, 192.000 millones de dólares más que las sumas
prestadas. Durante los años 1999 y 2000 los países de
América Latina devolvieron 86.200 millones de dólares
más que los que recibieron por nuevos préstamos.
Contrariamente a la idea dominante, el FMI no ayuda a los países endeudados en forma generosa. Entre
1980 y diciembre de 2000 puso 71.300 millones de
dólares a disposición de los países latinoamericanos y
éstos reembolsaron 86.700 millones. La diferencia es
de 15.400 millones a favor del FMI.
Por su parte el Parlamento Latinoamericano, diversos foros políticos internacionales y medios académicos se han manifestado en forma coincidente acerca
de la conveniencia y necesidad de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya
sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa, a la
luz del derecho internacional público.
Entendimiento de la situación
Si se toma en cuenta el espacio exiguo que hasta
hace poco los medios de comunicación daban al tema
y el tono optimista y despreocupado de los despachos
informativos, se podría inferir que el problema estaba
en vías de desaparecer y que había dejado de ser un
drama socioeconómico. Los distintos acuerdos de
escalonamiento y fijación de pagos que varios países
suscribieron con la banca acreedora a comienzos de los
90 (caso del Plan Brady) reforzaron esa generalizada
sensación de alivio. Incluso en algún foro académico
fue calificada de anacrónica la propuesta de continuar
los estudios jurídicos sobre el asunto.
Esa tesitura optimista, sin embargo, no fue compartida por todos. Basta leer el discurso papal en su catequesis relativa al espíritu del Jubileo del año 2000, que
volvió a reclamar una mayor justicia entre acreedores y
deudores. En noviembre de 1999, el Papa dijo:
“El problema es complejo y no tiene una solución
fácil. Ahora bien, tiene que quedar en claro que no sólo
es de carácter económico sino que afecta los principios
éticos fundamentales y tiene que encontrar espacio en
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el derecho internacional, para ser afrontado y resuelto
adecuadamente según perspectivas a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una ética de la supervivencia
que regule las relaciones entre acreedores y deudores,
de manera que el deudor en dificultades no se vea
presionado por un peso insoportable. Se trata de evitar
especulaciones abusivas, de concertar soluciones a través de las cuales quienes prestan se vean garantizados y
quienes reciben se sientan comprometidos en reformas
globales concretas en el aspecto político, burocrático,
financiero y social de sus países…
”Hoy, en el contexto de la economía globalizada,
el problema de la deuda internacional se hace todavía
más espinoso, pero la misma globalización exige que
se recorra el camino de la solidaridad si no queremos
afrontar una catástrofe general”.
Las trágicas consecuencias de la deuda externa
aparecen resumidas certeramente también por los
profesores Bonilla y Ortiz Ahlf:
“La deuda externa, como ampliamente se ha reconocido, está destruyendo todo: la posibilidad de
desarrollo de países subdesarrollados, la producción
interna, el nivel de vida de las poblaciones, el empleo,
los presupuestos nacionales se restringen cada vez más
y se limitan en ocasiones a los gastos que ocasionan la
deuda. Se destruyen los sistemas de educación y salud,
las ciudades se deterioran y la miseria golpea, hasta
la misma naturaleza entra en sistema progresivo de
destrucción. El pago de la deuda no permite el cuidado
de nada, ni de la vida humana ni de las condiciones de
vida de la naturaleza” (Moyano Bonilla, César y Ortiz
Ahlf, Loretta, La deuda externa y la responsabilidad
internacional del Estado, México, 1994).
Algunos antecedentes que avalan la propuesta de aplicar el derecho internacional público y de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte Internacional de Justicia mediante el procedimiento consultivo
Las cifras mencionadas ut supra y el agravamiento de la situación para nuestro país, que obligó a la
declaración de default, justifican, más que nunca, la
necesidad de profundizar los aspectos jurídicos del
problema con la finalidad de encontrar, en el derecho,
aportes hacia una solución justa y equitativa que
coadyuve al progreso y bienestar de los pueblos de los
países deudores en un contexto económico internacional más estable.
En este sentido han trabajado desde hace tiempo
distintos foros académicos, políticos y jurídicos. Se
destaca, entre ellos, la resolución de los Parlamentos
Latinoamericano y Europeo, en la XII Conferencia
Interparlamentaria Unión Europea-América Latina,
realizada en Bruselas entre los días 19 y 21 de junio
de 1995, sobre la base de un proyecto presentado por
el profesor André Franco Montoro, que dice:
“Reafirma la resolución de la XI Conferencia Interparlamentaria CE/América Latina (acta final, apartado
26), relativa a los problemas generados por la deuda

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

externa latinoamericana. Igualmente y basándose en
el análisis del origen de ésta, introducido ya por el
dictamen aprobado por el Comité Económico y Social
de la Comunidad Europea en 1985 (Doc. CES 931/85
CAL/DM, apartado 7), en el enfoque del Parlamento
Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas
entidades académicas y científicas, pide a los Estados
miembros de los dos Parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países
del mundo, a fin de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme
a los principios generales del derecho internacional
contemporáneo (estatuto de la Corte, artículo 38 c.).”
La declaración transcrita recoge y reafirma la tesis
del prestigioso jurista argentino doctor Miguel Ángel
Espeche Gil de 1984, que fue adoptada en el XV
Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de
Derecho Internacional (IHLADI), que tuvo lugar en
Santo Domingo, en marzo de 1989. Ella reivindica
que el derecho internacional público debe encaminar el
tratamiento del problema de la deuda externa mediante
el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional
de Justicia.
Las normas aplicables son:
Artículo 96 de la Carta de la ONU:
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia
que emita una opinión consultiva sobre cualquier
cuestión jurídica.
Artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas
respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de
cualquier organismo autorizado para ello por la Carta
de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma.
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión
consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la
cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con
dicha solicitud se acompañarán todos los documentos
que puedan arrojar luz sobre la cuestión.
Artículo 68 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte
se guiará además por las disposiciones de este Estatuto
que rijan en materia contenciosa, en la medida en que
la propia Corte las considere aplicables.
Entre otras cuestiones, la referida tesis sostiene que
el alza de las tasas de interés, decidida unilateralmente
por los acreedores y que ha llevado al desmesurado
monto de la deuda externa, contraviene principios
generales de derecho de las naciones civilizadas, reconocidos como fuente de derecho internacional en
el artículo 38.1, inciso c), del Estatuto del Tribunal de
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La Haya. Ese estatuto es parte constitutiva de la Carta
de las Naciones Unidas. Los aumentos arbitrarios de
las tasas de interés aplicados a los créditos vulneraron
también otras normas convencionales y consuetudinarias internacionales.
El mencionado artículo 38, inciso c), que es el que
reconoce el valor de fuente de derecho internacional
que tienen los principios generales de derecho, dice así:
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al
derecho internacional las cuestiones que le sean sometidas, deberá aplicar:
”a) Las convenciones internacionales […]
”b) La costumbre internacional […]
”c) Los principios generales de derecho reconocidos
por las naciones civilizadas.”
La tesis central, acerca de la necesidad de llevar la
cuestión de la deuda externa a la Corte de La Haya
por medio de una solicitud de opinión consultiva, a ser
formulada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ha sido asumida como tarea primordial por otra
institución académica, el CEISAL (Consejo Europeo
de Investigaciones Sociales sobre América Latina).
Esta institución ha desarrollado múltiples trabajos con
la finalidad de ampliar los argumentos en torno de la
alegación de ilicitud atribuida a la suba unilateral e
ilimitada de las tasas de interés de la deuda externa.
El CEISAL es una entidad no gubernamental, reconocida por la UNESCO, con sede en Viena, que agrupa
a profesores de universidades europeas dedicados a la
problemática de América Latina.
Otros antecedentes relevantes son:
1. VI Coloquio América Latina-Europa sobre la
deuda externa: problemas jurídicos y políticos, Madrid,
24 y 25 de junio de 1996.
2. Seminario “Derecho a la vida y deuda externa”, en
homenaje a San Alfonso María de Ligorio, Sant’Agata
del Goti, 1 y 2 de agosto de 1996.
3. VII Jornadas de Estudio “Augusto Teixeira de
Freitas”, “Deuda externa y derechos humanos”, Roma,
20 y 21 de diciembre de 1999.
4. Coalición Latinoamericana y Caribeña, jubileo
2000, Seminario Taller “Deuda externa, desendeudamiento y solidaridad global”, Lima, Perú, 25 al 27 de
mayo de 1999.
5. Foro Mundial en Torno al Jubileo, Colonia, Alemania, junio de 1999.
6. VII Seminario Internacional “La Dette des Pays
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, obstacle au
partenariat euro-méditerranéen”, Annaba, Argelia, 4
al 6 diciembre 1999.
7. En la República Argentina el 20 de abril de 1999
el diputado nacional doctor Alfredo Allende presentó,
sobre la base de una resolución aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados en 1996, un proyecto
de ley, cuyo texto dispositivo es el siguiente:
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“Artículo 1º: La Misión Permanente de la República
ante las Naciones Unidas promoverá en la Asamblea
General de las Naciones Unidas –por sí o apoyando
iniciativas coincidentes de otros Estados miembros– un
proyecto de resolución por el que se pedirá a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídico-institucionales de
la deuda externa (artículo 96 de la Carta de la ONU,
y artículos 38, 65 y 68 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia), en consonancia con la exhortación de la XII Conferencia Interparlamentaria Unión
Europea-América Latina de Bruselas, junio de 1995
(resolución 27).”
Los trabajos presentados en todas esas reuniones
profundizan y completan los fundamentos de la ponencia original, basada en el derecho de gentes, y
cubren distintas disciplinas: derecho civil, comercial,
procesal, internacional privado, económico-financiero,
monetario, etcétera. Se ha obtenido así una descripción,
de fondo y de forma, de los aspectos morales, jurídicos,
políticos, económicos y sociales involucrados en las
consecuencias del alza de las tasas de interés y otros
elementos que componen el cuadro general de la deuda
externa.
Ilicitud de la deuda externa. Responsabilidad
de los Estados
¿En qué se apoya, pues, la afirmación de que las
actuales condiciones de exigibilidad del cobro de la
deuda externa constituyen acciones ilícitas para el
derecho internacional público? En que contravienen
normas convencionales y consuetudinarias de derecho
internacional y principios aplicables de derecho interno, positivo y vigente. Por la citada norma del artículo
38.1, inciso c), del Estatuto de la CIJ, dichos principios
son transpuestos a la órbita del derecho de gentes. Ellos
son tanto los que reprimen la usura y el abuso de derecho como los que constituyen la excesiva onerosidad
sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la
necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe objetiva, la finalidad objetiva
del contrato, la lesión enorme, la equidad, la teoría de
la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el favor debillis, la inviolabilidad de los derechos
humanos, en particular del derecho a la vida, etcétera.
Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional
general como la rebus sic stantibus (cambio fundamental de las circunstancias) a la que se refiere el artículo
62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969.
Resulta entonces que aplicar ese tipo de aumentos
abusivos es una conducta prohibida en una u otra forma
(civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos tanto
de los países deudores como de los acreedores, ni qué
decir en el derecho canónico en el derecho islámico.
Para configurar la nota definitoria de generalidad de
los principios vulnerados, se hacía necesario comple-
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tar la alegación de ilicitud con los parámetros de los
sistemas jurídicos del common law. Una contribución
importante en ese sentido es la obra La autonomía de la
voluntad en la contratación internacional, de la doctora
Cecilia Fresnedo de Aguirre, Montevideo, 1991; en
ella se suministran valiosos elementos para calificar
con criterios de derecho anglosajón los cuestionados
aumentos de las tasas de interés.
Del mismo modo, los aspectos vinculados al incumplimiento del deber de cooperación internacional,
establecido en los artículos 1º, 3º, 55 y 56 de la Carta
de las Naciones Unidas, se hallan en el origen de este
grave problema mundial.
En lo que hace a otras normas internacionales de
carácter convencional de aplicación pertinente es
relevante destacar que, en múltiples instrumentos y
declaraciones oficiales, los países acreedores se han
comprometido a favorecer y promover el desarrollo
de los países latinoamericanos. Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes documentos: la Alianza
para el Progreso, la Carta de los Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, la Carta de Alta Gracia y
otros instrumentos de organismos económicos de las
Naciones Unidas que enuncian obligaciones en aquel
sentido. De allí surge también el deber jurídico que tienen los Estados de los países acreedores de no impedir
las posibilidades de progreso de los de América Latina.
El cobro de intereses arbitrarios conspiró contra el
desarrollo y el progreso de los países deudores. El alza
de las tasas, decidida por los bancos centrales de los
países desarrollados ha sido el detonante del proceso
de regresión de América Latina de los últimos lustros.
Con los trabajos mencionados se ha conformado una
base sustantiva y procesal, con sólida entidad probatoria, para la propuesta de llevar a la Corte Internacional
de Justicia los aspectos jurídicos de la deuda externa.
A la alegación de la ponencia inicial, que ponía el
acento en la usura y en el abuso de derecho, se han
sumado las otras vertientes de ilicitud mencionadas
en el primer párrafo de este apartado. Por todo ello
es que ahora se cuenta ya con elementos doctrinarios
suficientes para plantear en la AGNU el proceso del
pedido de opinión consultiva y después ante la propia
Corte de La Haya.
Las cuestiones o preguntas a ser sometidas
eventualmente a la Corte Internacional de Justicia
En el Seminario Roma-Ciudad del Vaticano de marzo de 1992 se formó una comisión, que se reunió en el
mismo lugar en julio del mismo año. Dicha comisión,
tomando en cuenta los citados estudios y trabajos del
IHLADI y del CEISAL, avanzó hasta llegar a la redacción de un proyecto de “cuestiones” a ser formuladas
por la Asamblea General a la Corte Internacional de
Justicia en un eventual pedido de opinión consultiva.
En la comisión participaron catedráticos de derecho
internacional, civilistas, procesalistas y economistas de
universidades italianas, españolas e iberoamericanas.

214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La comisión tomó como base la estructura de la tesis
original que contenía un proyecto con cinco preguntas
(“cuestiones”, artículo 65, 2, del Estatuto de la CIJ) y el
informe preliminar del relator. Entre otras, se tuvieron
en cuenta las recomendaciones formuladas por dos
ex presidentes del Tribunal de La Haya, los doctores
Eduardo Jiménez de Aréchaga y José María Ruda. Este
último recomendó que el pedido de opinión consultiva
fuese formulado con carácter “urgente y prioritario”.
La comisión decantó el análisis de la deuda externa
resumiendo en dos preguntas (“cuestiones”), a ser
formuladas a la Corte de la Haya, toda la temática
jurídica del problema; se la conoce ya como “fórmula
de Roma” y es la siguiente:
“La Asamblea General de la ONU pide a la Corte
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre:
”1. ¿Cuál es el marco jurídico de derecho internacional en el cual se sitúan las obligaciones que resultan de
la deuda externa y su cumplimiento?
”2. En particular, ¿qué consecuencias producen
sobre dichas obligaciones el aumento imprevisto en
términos reales de los capitales y de los intereses?”
Estas preguntas o “cuestiones” podrán ser o no
adoptadas por la Asamblea General u otro órgano de
las Naciones Unidas habilitado para iniciar el proceso
consultivo en caso de que se decidiere efectuar el
pedido de opinión consultiva a la CIJ. Dichas cuestiones o preguntas tal vez puedan ser reformuladas
o ampliadas. La redacción deberá tender a abarcar
la totalidad de la temática jurídica de la deuda y, al
mismo tiempo, a facilitar el marco normativo de la
eventual respuesta del tribunal que atienda el justo
reclamo de los deudores.
Intentos de llevar a la práctica la propuesta
En 1995, en el ámbito de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU), varios gobiernos iniciaron
tratativas dentro del Grupo de los 77, propiciando un
proyecto de resolución, para plantear una solicitud de
opinión consultiva sobre los aspectos jurídico internacionales de la deuda externa.
Esa propuesta fue precedida por exhortaciones
coincidentes de la Comisión Episcopal para América
Latina (CELAM), de la ya mencionada XII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América
Latina (Bruselas, junio de 1995), de la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil, grupos
de legisladores del Perú, de Italia y de la Argentina,
entre otros.
Durante las sesiones de octubre del Grupo de los 77,
previas a la reunión de la Comisión II (Económica) de
la Asamblea General en cuya agenda figura el tema
“La crisis de la deuda externa y el desarrollo”, varias
misiones permanentes hicieron circular las bases de un
proyecto de resolución sobre el mencionado pedido de
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia,
que lamentablemente no prosperó. En las tratativas llevadas a cabo durante esas sesiones, una delegación del
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Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano
participó oficiosamente explicando los fundamentos y
propósitos de la iniciativa.
A pesar de las enormes dificultades que esta iniciativa enfrenta y enfrentará, merece que se la siga
defendiendo porque se basa en la firme convicción de
que no es posible permitir que nuestros países sigan sumergiéndose en el desenfrenado anatocismo (intereses
sobre intereses que se suman al capital) que se lleva, sin
retribución alguna para sus pueblos, más de la mitad del
valor de las exportaciones totales de América Latina.
La situación es aún peor para gran parte de los países de
África y ya es un grave problema en Europa Oriental.
Las cuatro vertientes de ilegitimidad de la deuda
externa
Existen cuatro causales básicas de ilegitimidad de la
deuda externa observables cronológicamente.
La primera es la del origen de las deudas, ya que en
muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad
instrumental de los contratos. En estos casos corresponde la aplicación de las respectivas legislaciones
civiles y penales nacionales, para que, probándose los
vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad
de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse el cuestionamiento efectuado en varios países, entre ellos el
nuestro, sobre la nacionalización arbitraria de deudas
privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han
sido calificadas de ilegales y hasta de delictivas. Aquí
también cabe el ejercicio de las respectivas jurisdicciones nacionales.
La segunda es la ya expuesta desde la óptica del
derecho internacional público: el usurario aumento
unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en
1980 por el Federal Reserve Bank, alza que actuó como
detonante con efecto en cadena al aplicarse a todos las
deudas, legítimas o ilegítimas.
La tercera es la proveniente de los acuerdos del Plan
Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron
compelidos a renegociar las deudas con el implícito
reconocimiento forzado de las deudas ilegítimas, con
los niveles de anatocismo al que había llegado su monto
en el momento de la firma de esos convenios. Esto viola
las normas de derecho común que rigen el reconocimiento de obligaciones, sancionadas precisamente para
evitar la usura encubierta.
La cuarta se da en los casos de los países en los que
sus negociadores gubernamentales –quienes acordaron
en nombre de sus respectivos gobiernos los términos
de los planes Brady– renunciaron poco después a sus
cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse
como directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos acuerdos. En estos casos
también corresponde la aplicación de los códigos penales respectivos que reprimen la violación de deberes
de los funcionarios públicos y el cohecho.
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Deuda externa y derechos humanos
Cabe destacar también que se han efectuado propuestas de iniciar acciones en los foros internacionales
de derechos humanos sobre la base de la incidencia de
la deuda externa en la vulneración de esos derechos.
Más de 30 países integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentaron
un proyecto de resolución que fue adoptado el 17 de
abril de 1998 referente a las:
“Consecuencias de las políticas de ajuste económico
originadas por la deuda externa en el goce efectivo de
los derechos humanos y, especialmente, en la aplicación de la declaración sobre el derecho al desarrollo.
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, 1999/22.”
El punto octavo de esa resolución “pide al relator
especial sobre las consecuencias de la deuda externa
para el goce efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales, que todos los años presente un
informe analítico a la comisión sobre la aplicación de
la presente resolución, prestando particular atención a:
”a) Las consecuencias negativas de la deuda externa
en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales en los países en desarrollo y las políticas
adoptadas para hacerles frente;
”b) Las medidas adoptadas por los gobiernos, el
sector privado y las instituciones financieras internacionales para aliviar esas consecuencias en los países
en desarrollo, especialmente los más pobres y los países
fuertemente endeudados.”
Recientemente se han publicado trabajos sobre la
relación de causalidad existente entre la deuda externa
y el desempleo en América Latina.
Recuérdese asimismo que no sólo la Asamblea
General de las Naciones Unidas tiene la facultad de
pedir opiniones consultivas a la Corte de La Haya; la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) también
está habilitada para hacerlo y eso es lo que está procurando encaminar la CLAT (Central Latinoamericana
de Trabajadores) a través de la resolución que reiteró
en su reunión de mayo último en San Antonio de los
Altos, Venezuela.
A pesar del apoyo logrado, la propuesta no ha sido
presentada aún por ningún gobierno en la Asamblea General de las Naciones Unidas, salvo la gestión de la citada misión dominicana en 1989, que no tuvo continuidad.
El tratamiento de la propuesta por la Asamblea
General no tiene por qué perturbar las negociaciones
que se desarrollan entre los países deudores y la banca
acreedora.
De la conclusión y recomendaciones del Seminario
Roma-Brasilia sobre aspectos jurídicos de la deuda
externa, realizado por la ASSLA, surge que:
“…se trata de una propuesta imbuida del espíritu de
justicia que debe inspirar la convivencia internacional
en armonía con la Carta de las Naciones Unidas así
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como en la doctrina social de la Iglesia, contenida en
las enseñanzas del magisterio pontificio, que exhortan
al logro de condiciones reales para el desarrollo de la
paz y de la solidaridad internacionales.”
En quienes toman conocimiento de dicha propuesta
a veces se advierte la suposición de que en ella hay una
crítica a los Estados Unidos por su condición de gran
acreedor. Ese temor es infundado porque existe una
genuina convergencia de fondo, entre este proyecto de
llevar el tema a la Corte de La Haya y el interés, enfáticamente declarado por la administración norteamericana, de buscar una solución que atienda también a
la posición de los deudores y no sólo a la de la banca
acreedora; es decir, una salida que contemple la naturaleza moral, política, social y jurídica del problema y
no exclusivamente su faz económico-financiera.
Si el gobierno de los Estados Unidos, ahora en la
cúspide histórica de su poder, adoptase una posición
amplia a este respecto, que permita rescatar el valor del
derecho en la convivencia internacional, contaría, sin
duda, con el apoyo de sus comunidades académicas,
deseosas de ver a su país respetando la Rule of Law, tan
ligada a su mejor tradición nacional, y contribuyendo
así a sustentar el régimen democrático que desean se
afiance en los países de América Latina. Los analistas
políticos coinciden en que la deuda externa es la más
seria amenaza a la democracia en el continente.
Posibles consecuencias de una opinión consultiva
de la Corte de La Haya
¿Qué se puede esperar de una opinión consultiva de
la CIJ sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa?
El objetivo es que la Corte Internacional de Justicia,
al responder al pedido de opinión consultiva que haga la
AGNU, manifieste que la deuda externa es una cuestión
jurídica regida por el derecho internacional público y
declare, por ende, el carácter ilícito de las subas unilaterales e ilimitadas de las tasas de interés, estableciendo
los criterios para fijar lo que los deudores ya han saldado
realmente del capital y de los intereses y los montos que
eventualmente fueren exigibles en derecho.
La redacción de las cuestiones –la transcrita fórmula
de Roma– atiende a ese objetivo, cuya consecución se
hace ahora más premiosa ante la amenaza de nuevos
aumentos de las tasas de interés.
Si por el contrario el dictamen de la Corte consolidara la pretensión de los acreedores, convalidando el
statu quo de la deuda, los países deudores seguirían
tan mal como hasta ahora, es decir, no perderían nada
más con el proceso consultivo. Creemos, por eso, que
merece la pena ensayarlo.
Una opinión consultiva que contemple el punto de
vista de los deudores abriría valiosas posibilidades de
defensa procesal en eventuales pleitos de países deudores en situación de incumplimiento de prestaciones.
Esto sería válido ante tribunales de países donde rige el
sistema de derecho anglosajón, que aplican directamente el derecho internacional público como ley del país.
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Otro argumento de carácter económico hace aconsejable la elección de la vía jurídica que se propicia.
Si un dictamen de la Corte favoreciera a los países
deudores –que para cumplir con los servicios de la
deuda giran cuantiosas sumas que se incorporan al
circuito financiero–, provocando una disminución de
la deuda y por ende de lo que se paga por concepto
de tasas de interés, éstos dispondrían de dinero para
impulsar su detenido desarrollo, comenzar a pagar la
cuantiosa “deuda social” pendiente con sus pueblos,
y para invertir, en gran medida, en la adquisición de
bienes de capital y tecnología, de los que los Estados
Unidos son el principal exportador.
Es fácil prever el efecto beneficioso que produciría
en la economía de los Estados Unidos y de Europa
que aquel dinero ingresara directamente a sus circuitos productivos. Cabe inferir entonces que habría una
verdadera coincidencia, en cuanto a los beneficios,
entre los países deudores, deseosos de promover su
desarrollo, y los sectores genuinamente productivos
del Primer Mundo.
Por otra parte la iniciativa de consultar al tribunal
mundial es coincidente con la necesidad de disciplinar
el anárquico comportamiento de los capitales volátiles
que actúan sin freno legal alguno y ponen en jaque la
estabilidad de gran número de países y la salud del
sistema económico mundial.
Es evidente, también, la endeblez de un sistema en el
que las cifras financieras que se manejan son hasta cien
veces mayores que los valores reales de la economía
física. La triste experiencia de los últimos años alarma
sobre la capacidad de los especuladores de llevar a la
miseria a países enteros mediante juegos financieros.
Asimismo, debe destacarse que las opiniones consultivas de la CIJ tienen, en principio, valor vinculante
para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Se comprende entonces la importancia de una opinión consultiva para
el manejo del problema por parte de los organismos
financieros mundiales que deberían tener en cuenta
las pautas jurídicas que eventualmente fije el tribunal
mundial en aquel dictamen.
Merece también considerarse que, aunque se obtuviere un dictamen del tribunal mundial favorable a los
deudores, ello no significaría, per se, que automáticamente disminuya o se suprima la deuda. El carácter del
pronunciamiento consultivo de la Corte es meramente
declarativo, no es una sentencia. No obstante, por el
prestigio moral y científico del órgano internacional
que lo emite, ese dictamen tendría gran repercusión política y desvirtuaría notoriamente las exigencias de los
acreedores, poniendo de manifiesto su arbitrariedad y
falta de sustento legal. Esto daría, en las negociaciones
con la banca internacional, un margen de acción a los
países deudores y retemplaría el ánimo de los dirigentes latinoamericanos ante la posibilidad de retomar el
camino del desarrollo.

Reunión 15ª

Es necesario y urgente que los gobiernos de América
Latina adviertan el carácter constructivo de esta iniciativa, tendiente a hacer prevalecer el imperio del derecho
en la vida económica internacional, y se dispongan a
presentar el proyecto de pedido de opinión consultiva
a la AGNU, explicando su finalidad genuina a los gobiernos de los países del Primer Mundo. La previsible
reacción adversa de la banca acreedora no haría otra
cosa que confirmar la razonabilidad de dicha propuesta.
Objeciones tendenciosas a la propuesta
La propuesta jurídica de recurrir al procedimiento
consultivo ante la CIJ ha sido atacada con argumentos
engañosos y de oportunidad; se la ridiculiza procurando
desmerecer sus fundamentos. Se sostiene –y éste es el
argumento más efectista– que el reconocimiento formal
efectuado por los Estados deudores de sus obligaciones
anteriores (Plan Brady y otros acuerdos) constituye el
saneamiento de la presunta ilicitud original del alza
unilateral de las tasas de interés. La difusión de esos
nuevos títulos o bonos de la deuda en los mercados de
valores, vendidos entre innumerables tenedores (“el
dentista belga”) –supuestamente de buena fe– reforzaría esa argumentación artificiosa.
Esa falacia es un nuevo reto a la sapiencia de los
romanistas y civilistas. A este respecto hay que traer
a colación las normas de derecho común aplicables a
situaciones semejantes, como la del artículo 723 del
Código Civil Argentino, que dice así:
“Si el acto del reconocimiento agrava la prestación
original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe
estarse simplemente al título primordial, si no hubiese
una nueva y lícita causa de deber.”
Resulta evidente que esta norma fue diseñada para
prevenir la usura encubierta en los reconocimientos de
obligaciones cuando éstas fueren más gravosas para el
deudor, situación similar a la que se da a escala global
con la deuda externa.
La función consultiva de la Corte Internacional
de Justicia
El artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas,
que confiere a la Corte Internacional de Justicia funciones consultivas, establece que:
“1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad
podrán solicitar a la CIJ que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.
”2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados que en cualquier momento
sean autorizados para ello por la asamblea general
podrán igualmente solicitar de la Corte las opiniones
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro
de la esfera de sus actividades.”
En consecuencia, la función consultiva no se encuentra abierta a los Estados y sólo se ejerce en relación con
solicitudes de órganos de Naciones Unidas y organismos especializados debidamente autorizados.
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En virtud de lo expuesto el proyecto prevé el concurso necesario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto para que por su intermedio se instruya a las representaciones del país ante
la Asamblea General o ante otro de los organismos de
las Naciones Unidas en sentido de impulsar por sí o
junto a otros Estados miembro una resolución del tipo
de la requerida en este proyecto.
El encuadre constitucional del proyecto está dado
por el artículo 75, inciso 7, que asigna dentro de las
facultades del Congreso de la Nación la de “arreglar
el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.
Si bien hasta el momento el Congreso no ha asumido
en plenitud la referida competencia constitucional, dejando en manos del Poder Ejecutivo las negociaciones
vinculadas a la deuda, ello no obsta a que las reasuma
y parece llegado el momento de hacerlo.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.329/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 16 de
septiembre, de los 34 años del aniversario de la Noche
de los Lápices, fecha en la que siete estudiantes fueron
torturados y desaparecidos, debido a que reclamaban
el boleto escolar secundario en la ciudad de La Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocido con el nombre de La Noche de los Lápices el episodio de dolor de los sucesos de esa noche en
que siete jóvenes dejaron sus vidas en la defensa de los
reclamos por sus derechos de estudiantes secundarios.
El reclamo de un boleto estudiantil que dio la excusa a
quienes olvidaron los derechos del ser humano y cercenaron la vida de un grupo de jóvenes que luchaban
por la reivindicación de sus derechos.
La noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados
diez estudiantes de secundaria. Este suceso fue uno de
los más representativos dentro de la represión impuesta
por la dictadura militar, ya que las desapariciones se
realizaron sobre menores de edad.
El suceso tomó notoriedad pública en 1985 en el
Juicio a las Juntas, gracias al testimonio de Pablo Díaz,
uno de los sobrevivientes.

Las víctimas eran en su mayoría militantes o ex
militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios
(UES) de La Plata. Esta agrupación, junto a otras, había
reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas
el otorgamiento del boleto estudiantil secundario.
Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los
sobrevivientes, sienta la hipótesis de que los secuestros
fueron consecuencia directa de ese reclamo; sin embargo,
otros sobrevivientes niegan que ese reclamo tuviera incidencia en el episodio de la noche del 16 de septiembre.
Para que la muerte de vidas jóvenes caídas en defensa de sus derechos tenga un significado, es importante
que se continúe siempre conmemorando la Noche de
los Lápices; es por lo expuesto que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.330/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del nacimiento
de fray Luis Beltrán, que tuvo lugar el 7 de septiembre
de 1784.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de una figura eclesiástica sin par en el proceso histórico de nuestra Independencia.
Perteneciente a la Orden de los Franciscanos, estudió
en Buenos Aires y se ordenó en Santiago de Chile en
1805.
Años después –1812– es designado capellán de
las tropas independentistas dirigidas por el director
supremo, José Miguel Carrera, donde su capacidad
en física y mecánica –virtudes ajenas a su vocación
eclesiástica– son puestas a prueba luego de la batalla
de Hierbas Buenas, en la que el ejército español derrota
completamente a los independientes.
Recompuso en pocos días el parque de artillería,
pese a lo cual son nuevamente vencidos por los realistas en la batalla de Rancagua, viéndose obligado a un
penoso cruce de la cordillera hacia Mendoza.
A su arribo, el general San Martín le entrega el mando y la organización de la artillería del Ejército de los
Andes, colaborando y fabricando toda clase de armas,
pólvora, herrajes y uniformes.
En 1816 abandona los hábitos y participa en la
campaña de Chile, diseñando equipos para transporte
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de cañones y puentes colgantes, hecho éste inédito en
la región.
Impuso en el campamento de Plumerillo un extraordinario ritmo de producción, en el que trabajaban hasta
700 operarios y artesanos, a los que Beltrán formaba y
dirigía a los gritos, en medio del ruido ensordecedor del
martillo sobre el hierro, lo que le significó una ronquera
para toda su existencia.
Combatió en Chacabuco y después de la sorpresiva
noche de Cancha Rayada, reconstruyó en sólo 15 días
veintidós cañones y miles de cartuchos de municiones,
haciendo trabajar a hombres y mujeres en jornadas
extenuantes, en las que siempre se destacaban su presencia y su vigor sin límites.
Tan extraordinario esfuerzo significó para San
Martín el valioso triunfo de Maipú, aquel 5 de abril de
1818, en el que se consolidara el proceso de independencia de Chile.
Designado también director de maestranza, ingresó
con el Libertador en la ciudad de Lima.
Luego del retiro de San Martín del escenario peruano, siguió trabajando para Simón Bolívar hasta
1824, participando en la batalla de Ayacucho a las
órdenes del general Antonio José de Sucre, hecho de
armas que entregó la victoria definitiva por la causa
americana.
Pero tanto esfuerzo cobró su precio: tras una disputa
con Bolívar intentó suicidarse, logrando sus colaboradores alejarlo de tal decisión, pero sin evitar una
profunda depresión.
Regresó a Buenos Aires con su revalidada jerarquía
de teniente coronel, retomó los hábitos y poco tiempo
después falleció a la temprana edad de 43 años, un 8
de diciembre de 1827.
Solicito a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa legislativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.331/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la muerte
del general don José de San Martín, libertador de la
Argentina, Chile y Perú.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
de la muerte del general don José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú.

Reunión 15ª

José de San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, el
25 de febrero de 1778 y murió en Boulogne-Sur-Mer,
Francia, el 17 de agosto de 1850.
Entre 1789 y 1811 dio sus primeros pasos en la milicia como cadete, en el Regimiento de Murcia (España),
lugar al que se había trasladado con su familia en 1784.
Posteriormente, ya con mayor rango, participó en las
campañas de España, siendo la batalla de Bailen aquella en la que se le reconoce el grado de teniente coronel.
Tomó contacto en Londres con la Logia Lautaro,
cuyo objetivo fundamental residía en la liberación de
América del dominio español.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le
reconoce su jerarquía de teniente coronel.
Ya en Buenos Aires organizó el famoso regimiento
de Granaderos a Caballo, que recibió su bautismo de
fuego en 1813, en el Combate de San Lorenzo contra
los realistas. Allí tuvo su primera victoria a favor de la
causa de la Independencia de América.
A mediados de 1812 fundó, junto con Alvear, una
filial de la Logia de los Caballeros Racionales, a la que
bautizó con el nombre de Logia Lautaro, asociación
secreta que muestra el reconocimiento a los habitantes originarios de América y que tomaba su nombre
del gran guerrero araucano que encabezó la rebelión
contra los españoles. Ésta era una organización político
militar cuyo lema era “trabajar con sistema y plan en
la Independencia de América y su felicidad, obrando
con honor y procediendo con justicia”.
En noviembre de ese mismo año, a la edad de 34
años, contrajo matrimonio con María de los Remedios
de Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte, que dirigía Manuel Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió
en gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para el 28 de
ese mismo mes declarar la independencia de aquel país.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la Independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires, pero no desembarcó
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto a
su hija a Francia, ya su esposa había fallecido varios
años antes.
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En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años
más tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar
donde en 1850 falleció. Sus restos fueron repatriados
en 1880 y descansan en un mausoleo en la Catedral
Metropolitana.
La vida de San Martín estuvo cargada de victorias
militares y podemos recordarlo, además de cómo un
prócer de nuestra patria, como un hombre comprometido políticamente con su tiempo, con los pueblos,
con ideas concretas de liberación americana, alejado
de intereses individualistas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.332/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional, instituido por ley 25.844, a celebrarse el 13
de noviembre, en homenaje al nacimiento del escritor
y pensador don Arturo Martín Jauretche.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, provincia
de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Sus padres fueron don Pedro Jauretche y Angélica Vidaguren,
quienes, además, tuvieron otros 9 hijos, siendo Arturo
el mayor de todos ellos.
Fue ensayista, escritor y político. Jauretche militó
cuando joven en el Partido Conservador para después
alistarse en las filas yrigoyenistas.
Fue protagonista en 1930 de la lucha callejera que
se generó contra los gobiernos de los generales José
Félix Uriburu y luego de Agustín P. Justo y participó en
actividades de riesgo, especialmente en los combates de
San Joaquín y Paso de los Libres, Corrientes, el 29 de
diciembre de 1933, donde fue tomado prisionero, luego
de este último levantamiento radical. En las luchas
internas del radicalismo condujo los grupos llamados
Continuidad Jurídica y Legalista, que se oponían a la
dirección de Marcelo T. de Alvear.
Con posterioridad, con el surgimiento del peronismo,
Jauretche adhirió a los principios del recién nacido
movimiento justicialista.
Quien había visto morir a Yrigoyen y había empuñado
el fusil en la revuelta popular contra el régimen, aparecía

entonces en el momento oportuno para reafirmarle al
caudillo que no hay nacionalismo sin pueblo, que sólo
los descamisados podrán aplastar a los vendepatrias y a
los cipayos, que la independencia económica y la soberanía política no se plasman sin la justicia social y que
en el mundo de imperialismos en pugna, la Argentina
debe asentarse en la tercera posición.
Desde el período que abarca los años 1946 hasta
1951 fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y, al originarse la Revolución de
1955, volvió a la lucha política en defensa de los diez
años de gobierno popular.
Jauretche murió en Buenos Aires el 25 de mayo de
1974, a la edad de 73 años.
Entre sus obras más relevantes podemos citar:
1934: El Paso de los Libres, edición prologada por
Jorge Luis Borges; una segunda edición en 1960 llevará
el prólogo de Jorge Abelardo Ramos.
1956: El Plan Prebisch: retorno al coloniaje.
1957: Los profetas del odio y la yapa.
1958: Ejército y política.
1959: Política nacional y revisionismo histórico.
1960: Prosas de hacha y tiza.
1962: Forja y la Década Infame.
1964: Filo, contrafilo y punta.
1966: El medio pelo en la sociedad argentina.
1968: Manual de zonceras argentinas.
1969: Mano a mano entre nosotros.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina reunidos en Congreso, por ley 25.844,
sancionada el 26 noviembre de 2003 y promulgada
el 29 diciembre de 2003, instituyeron el día 13 de
noviembre Día del Pensamiento Nacional, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo
Martín Jauretche.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.333/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 97º
aniversario de la fundación del departamento de San
Juan denominado Villa Augusto Krause, inaugurado
oficialmente el día 12 de octubre de 1913.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
San Juan, a las 16.30, con la presencia del gobernador,
doctor Victorino Ortega.
De esa manera pasaba a formar parte de la historia
de San Juan la vida de un pastor alemán que fue compadre de Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la
provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno
le puso Domingo y al otro Faustino, en honor a su
entrañable amigo.
Domingo llegó a San Juan en 1904 con el tren
que venía de Serrezuela, provincia de Córdoba, y
allí compró una finca de 175 hectáreas en un remate
del Banco Hipotecario Nacional. Ahí había una casa
construida por Barboza en 1855, la cual hoy en día
sigue en pie en la avenida Mendoza 4357 Sur, con
su puerta principal y ventanales originales, y en lo
alto hay un cartel que reza “Casa del Buen Retiro de
Domingo Krause”.
Viendo que ese lugar era de gran tránsito entre el
norte y el sur de la provincia, Domingo dividió la finca
en manzanas, y éstas en lotes, y creó una villa a la que
después se le colocó el nombre de su padre.
El ingeniero Krause no hacía otra cosa que seguir la
tradición creadora de su padre Carlos Augusto Krause,
quien había nacido el 30 de agosto de 1811 en Sargerhausen, provincia de Sajonia, Alemania; allí se dedicó
al estudio y obtuvo el título de doctor en teología.
Ejerciendo su profesión como pastor fundó y
dirigió en Sajonia dos institutos de bien público,
uno de sordomudos y otro para ciegos. Producida
la revolución popular alemana en 1848, en la cual
tomó parte, y debido a la persecución despótica que
originó aquel frustrado movimiento emigró a tierra
argentina, eligiendo Chivilcoy para su radicación
en el año 1855.
Allí conoció a Sarmiento. El 31 de mayo de 1857 el
sanjuanino fue electo senador. Desde ese puesto trabajó
para lograr la sanción de la llamada “ley de tierras de
Chivilcoy”.
En este lugar conoció a los colonos, entre los que
se encontraba Augusto Krause. Sarmiento valoró los
esfuerzos de Krause, quien se había ganado el respeto
de los colonos siendo elegido presidente de la Sociedad
de Agricultores.
Augusto se preocupó por la creación de bibliotecas
y, por recomendación de Sarmiento, alojó y organizó
las conferencias de Juana Manso en tres oportunidades.
Esto derivó en la primera biblioteca pública que cono-

ció Chivilcoy, en 1866. Krause la denominó Biblioteca
Pública Domingo F. Sarmiento.
Además, utilizando catálogos que le enviaban de
Alemania, fabricó y surtió a Chivilcoy de las primeras
máquinas segadoras, trilladoras, moledoras de maíz y
maquinas de coser.
Augusto Krause falleció en Buenos Aires el 17 de
septiembre de 1881.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.334/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han detectado en numerosos comercios de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades al no exhibir claramente los precios de los
productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos
que se exhiben en las vidrieras.
Otra es la de no identificar el signo monetario, no
pudiendo diferenciar si el precio se encuentra expresado en pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes, que sin lugar
a dudas son de una minoría, empañan la conducta de
los empresarios comerciantes de todo el país, los cuales
dan cumplimiento a la normativa legal que impera en
nuestro país.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que correspondan,
que intensifique los controles a los efectos de lograr
un adecuado cumplimiento de la norma que acabamos
de mencionar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.335/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 14.394. Incorpórese
al artículo 35 el siguiente párrafo:
En caso de producirse las hipótesis de subrogación real del bien sujeto al régimen de “bien de
familia”, que se contemplan en los artículos 37 bis
y 37 ter, la fecha de inscripción será retroactiva a
la primera constitución.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 37 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
El “bien de familia” no podrá ser enajenado
(salvo casos de necesidad o utilidad evidentes y
previa autorización judicial), ni objeto de legados
o mejoras testamentarias. Tampoco podrá ser
gravado sin la conformidad del cónyuge; si éste
se opusiere, faltare o fuere incapaz, sólo podrá
autorizarse el gravamen cuando mediare causa
grave o manifiesta utilidad para la familia.
Art. 3° – Modifícase la ley 14.394. Incorpórense los
siguientes artículos:
Artículo 37 bis: El propietario puede enajenar el
“bien de familia”, con el consentimiento del cónyuge y previa autorización judicial, a los efectos
de proceder con el precio obtenido en la venta, a
la adquisición de otro inmueble con igual destino
y calidad. El precio de la venta será inembargable,
convertido en unidades reajustables, a la orden del
juzgado, en el Banco Nación de la República Argentina, y sus respectivas sucursales del interior,
hasta que se adquiera el bien que ha de sustituir
al enajenado.
Artículo 37 ter: Puede permutarse un “bien de
familia” por otro inmueble con idéntico destino
previa autorización judicial fundada en la necesidad o conveniencia de la permuta.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 49 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 49: Procederá la desafectación del
“bien de familia” y la cancelación de su inscripción en el Registro Inmobiliario:
a) A instancia del propietario, con la conformidad de su cónyuge, a falta del cónyuge
o si éste fuera incapaz, se admitirá el
pedido siempre que el interés familiar no
resulte comprometido;
b) En caso de necesidad o utilidad evidentes,
previa autorización judicial;
c) A solicitud de la mayoría de los herederos,
cuando el “bien de familia” se hubiere
constituido por testamento, salvo que medie disconformidad del cónyuge supérstite

o existan incapaces, caso en el cual el juez
de la sucesión o la autoridad competente
resolverá lo que sea más conveniente para
el interés familiar;
d) A requerimiento de la mayoría de los
copartícipes, si hubiere condominio,
computada en proporción a sus respectivas partes;
e) De oficio a instancia de cualquier interesado, cuando no subsistieren los
requisitos previstos en los artículos 34,
36 y 41 o hubieren fallecido todos los
beneficiarios;
f) En caso de expropiación, reivindicación,
venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley o existencia de causa
grave que justifique la desafectación a juicio de la autoridad competente. La suma
que se abone en concepto de indemnización o precio de venta se invertirá en otro
bien de familia, quedando entre tanto ésta
depositada en las condiciones establecidas
en el artículo 37 bis; el Banco Nación de
la República Argentina verificará directamente la utilización de ese depósito.
Dicha suma será inembargable.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección de la vivienda familiar instrumentada
en la ley 14.394 responde tanto al mandato constitucional del artículo 14 bis como a los tratados incorporados
en 1994 con jerarquía constitucional.
Pretende, dicha institución, resguardar a la familia
en miras a un objetivo social, como es el de preservar
al núcleo familiar bajo un mismo techo, y también
económico, permitiendo que el bien de familia sea
inembargable e inejecutable por deudas posteriores;
dicho esto, y como es sabido, nuestra legislación lo
presenta como un régimen de excepción al principio
de que el patrimonio del deudor es la prenda común
de los acreedores.
La ley 14.394 prevé un supuesto de excepción, y
como tal debe interpretarse restrictivamente, es decir,
sin dejar al arbitrio judicial situaciones no estipuladas
en ella.
El presente proyecto contempla un supuesto no
tutelado en la norma que es el de la posibilidad de sustitución del bien por uno nuevo con efectos retroactivos
a la fecha de la primera constitución.
Se propicia la inserción de esta figura en el texto normativo, en el marco de moderna y prestigiosa tendencia
jurisprudencial, citando el voto de la doctora Graciela
Medina en el fallo de la Cámara Civil y Comercial
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de San Isidro, Sala 1, 3/2/97, “Kipperband, Jacobo c/
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Buenos Aires” (JA 1997-III-78 Lexis 972.320.), tanto
como por diversos desarrollos doctrinarios que se han
pronunciado a favor de dicha introducción (Kemelmajer de Carlucci, Aída, Protección jurídica de la vivienda
familiar, Hammurabi, pág. 76; Borda, Alejando, “La
sustitución de un bien de familia. Necesidad de una
reforma”, La Ley, 1992 –E– 387). Debe destacarse
también que la incorporación de esta normativa estaba
prevista en el artículo 238 del Anteproyecto de Código
Civil (comisión creada por decreto 685/95, integrada
por los doctores Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini,
Jorge Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa,
Julio César Rivera y Horacio Roitman).
Citando a la doctora Medina, en el voto del fallo
precedentemente mencionado se sostiene que es fundamental señalar que “la garantía constitucional de
protección a la vivienda familiar ampara no sólo el
derecho de los dueños sobre la vivienda, sino también
el derecho de la vivienda de que gozan legítimamente
quienes no lo son” (conclusión de la Comisión 2 de las
V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial e
Informática, celebradas en Junín, provincia de Buenos
Aires, 1992).
La doctora Medina sostiene al respecto: “Esta nueva visión se funda en la distinción entre el derecho a
la vivienda y sobre ella. El derecho a la vivienda es
un derecho fundamental del hombre nacido de vital
necesidad de poder disfrutar de un espacio habitable,
suficiente para desarrollar su personalidad; esa facultad
se materializa en un derecho sobre la vivienda, accediendo a la propiedad u otro derecho personal o real de
disfrute [...] La denegación de la sustitución del bien de
familia no sólo tiene significación para el propietario
constituyente sino que afecta a la familia, que si bien
no tiene un derecho sobre la vivienda, tiene un derecho
a la vivienda familiar”.
La introducción de la figura pretende contemplar
las hipótesis en que el constituyente y su familia,
en casos de necesidad o utilidad, quieran sustituir el
bien primitivamente sometido a este régimen por uno
nuevo amparados en la misma protección y, a su vez,
aprovechando los beneficios del tiempo adquiridos por
el inmueble anterior, permitiendo que el reemplazo de
un bien por otro tenga efectos retroactivos a la primera
constitución.
La omisión de dichas hipótesis por parte de nuestra
legislación genera una situación disvaliosa tanto para
el constituyente como para el resto de los integrantes
de la familia, por un lado, los obliga a permanecer en
la vivienda hasta tanto no se modifique la situación
patrimonial de la misma, y por el otro, siguiendo el
mismo orden de ideas, es probable que la intención
del titular del dominio pretenda, con la enajenación
y posterior adquisición, una reducción en los gastos
que la misma le genera con lo que probablemente le
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genere un impedimento mayor en el cumplimiento de
sus obligaciones.
Dicho esto se hace evidente que la situación de los
acreedores de ese deudor no se verá perjudicada en forma alguna con la sustitución del bien, que se subrogará
en la protección de su predecesor, sino más bien eventualmente pueden ser beneficiados si el nuevo bien es
de un menor valor que el enajenado, o bien, si el titular
con la nueva adquisición puede generar cualquier otra
mejora en su patrimonio.
El presente proyecto toma como modelo la ley
uruguaya número 15.597, que en sus artículos 10, 11
y 12 abordan la cuestión de la subrogación real en los
supuestos de enajenación o permuta y regulan el procedimiento a seguir en el supuesto de expropiación del
mismo. Siguiendo dichos lineamientos, los artículos
37 bis, 37 ter y 49, inciso f), proyectados pretenden
introducir dentro de nuestra regulación las hipótesis
enunciadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.336/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
24.417 por el siguiente, el que será redactado de la
siguiente manera:
Artículo 1º: Toda persona víctima de lesiones o
maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita debidamente fundada ante el juez con competencia en
asuntos de familia y solicitar medidas cautelares
conexas. A los efectos de esta ley se entiende por
grupo familiar el originario en el matrimonio o las
uniones de hecho.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 24.417
por el siguiente, el que será redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia,
las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor, de la
vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor al domicilio
del damnificado como a los lugares de
trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo
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por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisionalmente alimentos,
tenencia y derecho de comunicación con
los hijos;
e) Establecer la guarda protectora en caso
de que el damnificado fuese un menor,
incapaz, anciano o persona con capacidades especiales.
Adoptada la medida, el juez ordenará el traslado al denunciado con copia de la denuncia,
para que, dentro de las 72 horas de notificado,
efectúe su descargo por escrito ante el juzgado
interviniente. El oficial de justicia al efectuar la
notificación de la medida cautelar y de la denuncia deberá ser acompañado con personal idóneo
conforme la personalidad del excluido.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.417
por el siguiente:
Artículo 5º: El juez, dentro de las 48 horas de la
recepción del descargo por parte del denunciado,
convocará a las partes y al Ministerio Público a
una audiencia de mediación instando a las mismas
y a su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos (ver artículo 3º).
En dicha audiencia, de no resultar avenimiento
o acuerdo entre las partes, el juez deberá ratificar
las medidas cautelares dispuestas con anterioridad
si correspondiere, bajo pena de nulidad de todo
lo actuado.
Art. 4º – Incorpórase artículo 7º bis a la ley 24.417.
Artículo 7 bis: En cualquier estado del proceso
las partes podrán:
a) La denunciante podrá desistir del proceso;
b) El denunciado podrá allanarse a lo requerido;
c) Las partes podrán acordar un convenio
conciliatorio, el que será homologado
por el juez;
d) El juez ante cualquiera de las circunstancias dictará sentencia en el término
de 10 días.
Art. 5º – Se invita al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales
a adherirse a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la modificación a
la ley 24.417 –de protección contra la violencia familiar– en razón de los siguientes argumentos:
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La actual ley carece de un principio fundamental
que es la inobservancia de las formas sustanciales de
cualquier juicio, que es la defensa en juicio y la prueba
para la persona denunciada.
En primer término es menester citar el artículo 18 de
la Constitución Nacional, que dice: “…Es inviolable la
defensa en juicio de la persona y de sus derechos…”.
Cabe hacer mención de que la inviolabilidad de la
defensa en juicio constituye una garantía fundamental
para los ciudadanos, pues sólo a través de ella se podrán
ejercitar en el marco de un proceso todas las demás
garantías que la Constitución establece.
Como señala la Corte Suprema de Justicia, el artículo 18 exige la observancia de las formas sustanciales
del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y
sentencia pronunciada por los jueces naturales, dotando
de contenido constitucional el principio de bilateralidad
sobre cuya base el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (Comentario y análisis de la
Constitución Nacional, doctora María Angélica Gelli).
Es de señalar que el debido proceso legal constituye
una garantía constitucional, la que incluye el principio
de legalidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
y la Convención Americana de Derechos Humanos
reconocen como fundamental el principio de que
toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un
tribunal independiente e imparcial, para el examen de
cualquier acusación en materia penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier
carácter.
Es por ello que en el presente proyecto de ley se
introducen las siguientes modificaciones:
1. El artículo 1º sustituye el artículo 1º de la ley 24.417,
incorporando que la denuncia sea debidamente fundada,
sea verbal o escrita ante el juez, a fin que no surjan a
posteriori falsas denuncias al respecto. Cabe mencionar
lo expresado por la vicepresidenta de la Corte Suprema
de Justicia, doctora Elena Highton de Nolasco: “Nuestro
objetivo no es buscar condenas sino que se investigue con
conocimiento de esta particular problemática”.
2. Por el artículo 2º se sustituye el artículo 4º de la
ley, incorporando el inciso e), el que dice: Establecer la
guarda protectora en caso de que el damnificado fuese
un menor de edad, incapaz, anciano o discapacitado.
Adoptada la medida cautelar por el juez, éste ordenará el traslado al denunciado con copia de la denuncia,
para que, dentro de las 72 horas de notificado, efectúe
su descargo por escrito ante el juzgado interviniente. El
oficial de justicia, al efectuar la notificación de la medida
cautelar y de la denuncia, deberá ser acompañado con
personal idóneo conforme la personalidad del excluido.
Lo incorporado es en razón de los fundamentos
expuestos precedentemente respecto a la defensa en
juicio. Cabe acotar que es tan devastadora la real violencia familiar, como la falsa denuncia de violencia
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familiar, vulnerando así todo derecho al debido proceso
y defensa en juicio del denunciado.
Cabe recordar que el principio procesal de igualdad de
las partes supone la presencia de dos sujetos que mantienen posiciones antagónicas respecto de una misma
situación o cuestión pretendida por uno y resistida por el
otro, de modo que si ello no ocurre la doctrina acepta que
lo actuado es un simple procedimiento y no un proceso.
Así se garantiza que el debate se desarrolle en plena
igualdad para las partes, lo que resulta esencial para
desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales.
3. Otra modificación que se propone es que por el artículo 3º se sustituya el artículo 5º de la ley, en igual sentido,
es decir, en resguardo a la defensa en juicio, consistiendo
en que el juez, dentro de las 48 horas de recepción del descargo por parte del denunciado, convocará a una audiencia
de mediación instando a las mismas y a su grupo familiar
a asistir a programas educativos o terapéuticos.
Por tal motivo se incorpora el artículo 7º bis que
expresa:
En cualquier estado del proceso las partes podrán:
a) La denunciante podrá desistir del proceso;
b) El denunciado podrá allanarse a lo requerido;
c) Las partes podrán acordar un convenio conciliatorio, el que será homologado por el juez interviniente.
El juez ante cualquiera de las circunstancias dictará
sentencia en el término de diez días.
Según opinan los doctores Lamberti, Sánchez, Viar
y otros en el libro Violencia familiar y abuso sexual, en
la página 73, “el sistema de la ley 24.417 y su decreto
reglamentario no contienen disposiciones de los modos
de finalización del trámite.
”Al no prever la ley 24.417 el dictado de una sentencia, no hay modo normal de terminación del trámite,
sino que por su propia naturaleza, aquellos finalizan
por lo general, por modos anormales como lo son el
desistimiento o el allanamiento de las partes, finalizado
el trámite, corresponde ordenar el archivo del expediente y comunicarlo al Centro de Información Judicial de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y al
Consejo Nacional del Menor y la Familia (artículo 2º
del decreto 235/96)”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-2.337/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese a todos los usuarios de técnicas de perforación cutánea (piercing) y tatuaje corporal,

que deberán presentar el certificado de vacunación
contra la hepatitis B y contra el tétanos en el establecimiento donde concurran a realizar estas prácticas.
La presente ley no será aplicable a perforaciones
cutáneas realizadas en los lóbulos de las orejas.
Art. 2º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
– Perforación cutánea (piercing), el procedimiento consistente en la perforación con agujas o
con otros instrumentos punzantes, en la piel,
mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar
un objeto en las aberturas obtenidas.
– Tatuaje, el procedimiento consistente en la
introducción de pigmentos inertes en la piel
por medio de pulsiones con agujas u otros
instrumentos con resultado de la coloración
permanente.
Art. 3º – Todos los establecimientos dedicados a
la realización de las prácticas citadas en los artículos
precedentes deberán exigir el certificado de vacunación
donde conste la aplicación de las vacunas citadas en el
artículo 1º. Asimismo, deberán exhibir un cartel bien
a la vista con la leyenda “Es obligatoria la aplicación
de las vacunas contra hepatitis B y contra tétanos”.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – Todos los establecimientos que no cumplan con
esta normativa serán sancionados con multas que oportunamente serán fijadas por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – La presente entrará en vigencia a los 60 días
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende mejorar el anteriormente presentado de mi autoría bajo el número de expediente 616/09, el cual es reproducción del expediente
2.816/07, de regulación de las prácticas de tatuaje y
perforaciones cutáneas (piercing).
El piercing y los tatuajes son una moda que viene
acrecentándose en los últimos años y cada vez gana
más adeptos entre adolescentes y jóvenes latinos durante los últimos cinco años. Pero esta moda, proveniente de los Estados Unidos y Europa, en la mayoría
de los países no cuenta con la regulación sanitaria
correspondiente.
Para unos, llevar un aro en la nariz, la lengua o el
ombligo es un signo de distinción, para otros es un signo
de marginalidad o de pertenencia a un grupo y para otros
puede ser una manera más de embellecer su cuerpo.
Pero el hecho es que estas prácticas no están exentas
de riesgos, ya sea desde reacciones pasajeras, alergias,
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traumatismos y hasta serias complicaciones como la
transmisión de infecciones y enfermedades.
Cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden
introducir bacterias y virus en la corriente sanguínea,
entre ellos el virus del tétanos, la hepatitis B y C, que
puede causar hepatitis crónica y cáncer hepático, el
virus del HIV, que causa el sida. Las zonas de mucosa
(boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles a
contraer infecciones permanentes.
Según advierten médicos especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), los piercing en la
lengua, nariz, orejas y ahora hasta en los genitales no
son simples perforaciones que se usan como adornos,
ya que pueden traer serias consecuencias al organismo.
Afirman que uno de cada tres casos termina mal.
Luego de que una aguja perfora y atraviesa la piel,
pueden aparecer infecciones localizadas en esa zona.
El piercing en el ombligo es el que más se infecta, por
el roce y los pliegues. También hay riesgo de tétanos,
por ello se recomienda estar vacunado.
Varios trabajos sobre piercing hablan de traumatismos
en la lengua, cejas, labios, genitales, porque son áreas expuestas al roce o se enganchan con la ropa. Incluso hay casos de fractura de dientes, y problemas en la cicatrización
como ocurre más comúnmente en los piercing de orejas.
Las complicaciones surgen porque la aguja u otros
instrumentos estaban contaminados, o bien por la falta
de higiene de la zona a perforar, o por la falta de capacitación del profesional que realiza el piercing, entre
otras de las razones.
La mayoría de los adolescentes se los hace para
remarcar su autonomía, para diferenciarse, pero es
fundamental que se tomen las correctas medidas de
prevención.
Por todo esto creemos que es menester presentar el
carné o certificado de vacunación completo, en el cual
deberán figurar la vacuna contra hepatitis B y la vacuna
contra el tétanos (recordemos que la hepatitis C no tiene
vacuna), previo a la realización del tatuaje y/o piercing.
Asimismo, todos los establecimientos dedicados a la
realización de dichas técnicas deberán exhibir un cartel
bien a la vista, con la leyenda: “Es obligatoria la aplicación
de las vacunas contra la hepatitis B y contra el tétanos”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-2.338/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los productos dietéticos y/o light
de fabricación nacional deberán presentar la siguiente
leyenda:

“Las dietas restringidas en calorías, no controladas
por profesionales competentes, pueden ser perjudiciales para la salud.”
Art. 2º – La leyenda citada en el artículo precedente
deberá estar escrita con letras de buen realce, tamaño
y visibilidad.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 4º – En el caso de que se viole lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente ley, el establecimiento fabricante del producto será sancionado con multas que
serán oportunamente fijadas por el Ministerio de Salud
de la Nación. El producido de las multas se destinará a
los programas de lucha contra la obesidad.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De la mano del márketing, en los últimos años,
se multiplicó la venta de productos dietéticos en el
mercado. Y es que frente a la pandemia de obesidad
y sobrepeso a nivel mundial, se han difundido cada
vez con más fuerza estos productos dietéticos, que en
muchos casos se han transformado en la dieta básica
de personas que hacen abuso de ellos.
Un alimento dietético es aquel que fue modificado
en alguno de sus ingredientes calóricos (grasas, azúcares, harinas, proteínas, minerales), ya sea fortificado
o disminuido. Es un adjetivo de uso excesivamente
amplio que puede aplicarse a cualquier producto que
ha variado su composición química. Estos productos
son usados tanto en dietas para adelgazar, como en
regímenes para celíacos o diabéticos.
Un alimento light (en inglés significa “liviano”) es
más liviano en uno de sus ingredientes comparado con
un producto común.
Estos alimentos, al estar hechos con ingredientes
más saludables, permiten llevar una alimentación más
equilibrada y baja en grasas saturadas.
Ahora, con el furor de descender de peso rápidamente, hoy han proliferado las dietas muy bajas o restringidas en calorías, las cuales si no están controladas por
un profesional competente, licenciado en nutrición o
médico especializado en nutrición, pueden ser riesgosas
para la salud.
Se entiende por calorías la energía que un alimento
aporta a nuestro organismo. Así, un gramo de hidratos
de carbono aporta 4 calorías, un gramo de proteínas
aporta 4 calorías, mientras que un gramo de grasa
aporta 9 calorías y un gramo de alcohol, 7 calorías.
Se calcula que una persona adulta de peso promedio
de 70 kilos necesita un promedio de 2.200 calorías
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diarias para cubrir sus requerimientos y cumplir con
las funciones vitales.
Cuando una persona se somete a una dieta muy baja
en calorías, al principio se reduce el peso corporal
rápidamente, pero, además, cuando el organismo se
encuentra frente a una disminución muy brusca en la
ingesta de calorías (menos de 1.200 calorías diarias), se
defiende gastando menos energía y almacenando grasa
para sobrevivir con menos comida, es un mecanismo
de compensación de nuestro organismo.
Los efectos secundarios son: hipotensión, náuseas,
vómitos, diarrea, insomnio, irritabilidad, ansiedad, pérdida del cabello, fragilidad de uñas, depresión, distorsión corporal. Estas dietas traen severos trastornos en
el metabolismo, cambiando su velocidad bruscamente.
Estos productos deben formar parte de una dieta
variada, equilibrada, armónica y completa y con las
calorías que el organismo necesita para no entrar en
enfermedad por carencia de nutrientes esenciales.
Un buen plan de adelgazamiento debe ser personalizado, modificar progresivamente los hábitos que no son
saludables, aportar como mínimo 1.200 calorías al día y
considerar como razonable un descenso de peso de 500
gramos a 1 kilo por semana, debe ser equilibrado en la
ingesta de vitaminas y minerales y fundamentalmente
debe ser supervisado por un profesional competente
en la materia.
Las dietas restrictivas o hipocalóricas, a largo plazo,
resultan perniciosas a la salud. Si una persona se somete a dietas sucesivas y cíclicas, no sólo recuperará el
peso perdido, sino un peso superior al que tenía o que
hubiera tenido si hubiera mantenido una alimentación
equilibrada, adecuada, regular y sin altibajos a lo largo
de su vida.
El hábito de las dietas está de moda y sin control
médico alguno, y con ello la compra e ingesta de productos dietéticos y/o light, por los cuales el público en
general que no está educado en la lectura de etiquetas
comete serios errores en su alimentación.
Este proyecto apunta a contribuir a la toma de
conciencia de la población en general a cerca del
peligro que encierra la práctica de dietas restringidas
en calorías si no son controladas por profesionales
competentes.
En este sentido proponemos que todos los productos dietéticos y/o light de fabricación nacional, por
su consumo masivo, contengan la siguiente leyenda
en su envase: “Las dietas restringidas en calorías, no
controladas por profesionales competentes, pueden ser
perjudiciales para la salud”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.

(S.-2.339/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
se sirva informar respecto al siguiente tema:
a) Los motivos por los cuales la República Argentina, a través del Poder Ejecutivo nacional, no comunicó
al gobierno del país hermano, la República Oriental del
Uruguay, sobre la construcción de una planta de energía
atómica ubicada sobre el río Paraná, en la localidad de
Lima, a 115 km de Buenos Aires y a 78 km de Nueva
Palmira en Colonia, Uruguay denominada Atucha II.
b) Si se ha dado cumplimiento al artículo 10 –prioridad a la seguridad– y artículo 11 –recursos financieros
y humanos– de la ley 24.776, mediante la cual se aprueba la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada
en Viena el 20 de septiembre de 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según consigna el diario El País de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, del día 23 de junio
del corriente año, la administración nacional argentina
vulneró la Convención de Seguridad Nuclear, al no
informar sobre la construcción de la planta nuclear
Atucha II ubicada en la localidad de Lima, sobre el río
Paraná, a 115 km de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a 78 km de Nueva Palmira en Colonia (Uruguay), y adyacente a la central nuclear Atucha I.
Asimismo, agrega que Atucha II comenzará a funcionar en el año 2011.
La Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada
en Viena –República de Austria– el 20 de septiembre
de 1994 fue aprobada por ambos países, la República
Argentina lo efectuó a través de la ley 24.776, sancionada el 19 de febrero de 1997 y publicada en el Boletín
Oficial el día 11 de abril del mismo año.
La ley 24.776, en su anexo A, desarrolla el texto de
la Convención de Viena; en su artículo 17, punto IV)
dice: “Consultar a las Partes Contratantes que se hallen
en las cercanías de una instalación nuclear proyectada,
siempre que sea probable que resulten afectadas por
dicha instalación y, previa petición, proporcionar la
información necesaria a esas partes Contratantes, a fin
de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre
las probables consecuencias de la instalación nuclear
para la seguridad en su propio territorio”.
Con respecto a la solicitud de informe indicada con
letra b):
El artículo 10 –prioridad a la seguridad– dice: “Cada
Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para
velar por que todas las entidades dedicadas a activi-
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dades directamente relacionadas con las instalaciones
nucleares establezcan principios rectores que den la
debida prioridad a la seguridad nuclear”.
Así también, en el artículo 11 –recursos financieros
y humanos–, expresa: “1. Cada Parte Contratante
adoptará las medidas adecuadas para velar por que
se disponga de recursos financieros suficientes para
mantener la seguridad de cada instalación nuclear a lo
largo de su vida”.
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.-2.340/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan profundicen los controles en las liquidaciones de las tarjetas de
créditos realizadas por los bancos, así como también
proceda a aplicar el régimen de sanciones previsto para
aquellos casos en que se cobren indebidamente cargos
no convenidos en el contrato de adhesión al servicio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado numerosos casos en que los bancos realizan liquidaciones indebidas en las tarjetas de
créditos. Aplican cargos en las liquidaciones de las
tarjetas de créditos que no figuraban en los contratos
de adhesión al servicio. Entre ellos se pueden mencionar costos de otorgamiento, reservas de fondos,
cobertura de vida, gestión por cobranza, cargos por
extravió y reposición de tarjetas de crédito, debito
de IVA y costo de financiamiento, entre otros de los
ítems inesperados que aparecen en los resúmenes de
cuenta de los usuarios.
Todo cargo debe figurar en el contrato y no alcanza
con comunicárselo al usuario a través de los resúmenes
de cuenta.
Normalmente el usuario no conoce la totalidad de
cargos que termina pagando. Presentaciones judiciales
han condenado a bancos a reintegrar las sumas indebidamente retenidas a sus usurarios; sin embargo, no es
lo correcto esperar a sentencias judiciales que corrijan
irregularidades que deberían estar fiscalizadas por
los organismos de contralor que sindican el sistema
financiero argentino.
Por tal motivo es que solicitamos que se intensifiquen los controles preventivos sobre las liquidaciones
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de tarjetas de créditos efectuadas por los bancos y se
apliquen severamente las sanciones pertinentes en
los casos que se observen anomalías realizadas con
mala fe.
El control preventivo es fundamental para la
protección de los usuarios en la utilización de estos
instrumentos de financiación, el control permanente
es indispensable para evitar el avasallamiento de los
derechos de los consumidores, los cuales se encuentran en un estado de indefensión ante la disparidad de
recursos con que cuentan los sujetos que conforman
las partes del contrato.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Derechos y Garantías.
(S.-2.341/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el bicentenario del fallecimiento
de Santiago de Liniers y Bremond, acaecido el 26 de
agosto de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que don Santiago de Liniers nació un
25 de julio de 1753, en la localidad de Niort, Francia,
y que a la corta edad de 19 años entró al servicio de la
armada española.
Luego de un itinerario por costas africanas, egresó
de la Escuela de Adiestramiento de Guardias Marinas
en Cádiz y en 1788 llegó a nuestras tierras en calidad
de capitán de puerto.
En 1802, fue designado gobernador de Misiones y
dos años después volvió a Buenos Aires en condición
de jefe de la estación naval.
En 1806, con el desembarco inglés en Ensenada,
el virrey Sobremonte le encomienda la defensa de la
ciudad. Dificulta el avance del invasor, pero, ante la
carencia de un verdadero dispositivo militar entra en
contacto con Martín de Álzaga y con el gobernador de
Montevideo, general Ruiz Huidobro, para iniciar la
reconquista de Buenos Aires.
Circunstancia histórica que tiene lugar, luego de
cruentos combates, el 12 de agosto de 1806, en que
logra hacer capitular al jefe inglés William Carr Beresford.
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En 1807, y ante una nueva invasión británica, enfrenta a los mismos en Ensenada y pese a la inicial derrota
sufrida obtiene resonante triunfo en los ardorosos combates librados en las calles de Buenos Aires.
En mayo del año siguiente es nombrado virrey y al
producirse la invasión de España por parte de Napoleón, mantiene su fidelidad a la corona española. En
esta circunstancia, el movimiento criollo liderado por
Martín de Álzaga le exige la renuncia el 1° de enero
de 1809.
Liniers resuelve residir en la ciudad de Córdoba y
allí lo sorprende la Revolución de Mayo de 1810. En
forma inmediata convoca al pueblo y toma el mando
de distintos elementos con la idea de organizar la
resistencia, pero fue perseguido y capturado por una
expedición militar al mando del coronel Antonio
González Balcarce, disponiendo el Cabildo de Buenos
Aires su ejecución.
Este final dramático no empaña de manera alguna
su extraordinario coraje en defender a Buenos Aires de
las aventuras inglesas.
Por lo dicho, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.342/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, agilice el plazo de pago de los reintegros
que generan las pequeñas y medianas empresas y que
se encuentran pendientes de devolución por parte del
órgano fiscalizador.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una empresa exporta, paga impuestos internos que no los puede trasladar en la exportación.
Por tal motivo, la AFIP devuelve esos impuestos
mediante la presentación de los formularios pertinentes.
De esta manera, devuelve el pago de los impuestos
internos entre ellos el IVA crédito fiscal.
Además, el estimulo a las exportaciones acredita
a favor del exportador un porcentaje del monto de la
exportación a esta operatoria se le denomina reintegros.
Sin embargo, estos reintegros deben ser ágiles, de
lo contrario se transforma en un costo para la empresa.
En la actualidad, están demorando su acreditación,
restando competitividad a las empresas que operan en
el mercado internacional.

Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, arbitre todas las medidas a su alcance a los
fines de agilizar este procedimiento que no debería
demorar más de 15 días.
El mercado internacional es muy competitivo, las
empresas andan muy justas con sus márgenes de utilidades y el capital de trabajo es sumamente escaso,
más todavía cuando la realidad es que en la Argentina
el crédito es sumamente escaso.
Por tal motivo es que se solicita se arbitren las medidas necesarias a fin de que se agilicen los reintegros
al sector exportador.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.343/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional
tenga bien en informar a este cuerpo legislativo si se
está dando cumplimiento al porcentaje de cargos de
la administración pública nacional que tienen que ser
ocupados por personas discapacitadas legislado en el
artículo 8º de la ley 22.431.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el afán de dar participación en el empleo estatal
a personas discapacitadas, la ley 22.431 en su artículo
8º, estipula que un porcentaje de su dotación de planta
de personal tenga que ser ocupada por personas con
capacidades diferenciales.
El presente proyecto es un pedido de informe a los
efectos de que se informe a esta Honorable Cámara
si dicho porcentaje se está cumpliendo en la realidad.
De ser así, solicitamos la posibilidad de ampliar
dicho porcentaje, a los efectos de dar una mayor participación a las mencionadas personas en el ámbito estatal.
De no ser así, solicitamos se tomen las medidas
necesarias a los efectos de dar cumplimiento a la mencionada normativa.
Es importante respetar por lo menos el mínino
dispuesto por la ley, pues para las personas con capacidades especiales representa en muchos casos la única
posibilidad de inserción laboral.
Por último, de estar ocupando el cupo dispuesto por
la norma y de existir la posibilidad de ocupar a un mayor porcentaje de personas discapacitados se solicita se
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procure dar una mayor participación e inserción laboral
a las mencionadas personas.
En procura de lograr una sociedad más justa y
equitativa es necesaria la implementación de políticas
gubernamentales que lleven como objetivo el cumplimiento del fin mencionado precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.344/10)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implementen
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondiente a las distintas reparticiones estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información veraz y actualizada es la herramienta
principal de trabajo en la formulación de proyectos, por
lo tanto debemos bregar por que dicha información se
encuentre en adecuadas condiciones a los efectos de
que pueda ser usada correctamente.
Actualmente, la información brindada por el Estado
nacional, registra un atraso de varios meses en algunos
de sus ítems. Como se dará cuenta señor presidente
tal información carece de todo valor y no sirve como
soporte técnico en la elaboración de proyectos que
tengan sustentos serios.
El acceso a la información es un derecho reconocido
en la Constitución Nacional, para todos los habitantes
de nuestro país; por lo tanto, el mantenimiento actualizado de la información es una obligación insoslayable
del Estado.
Además, dichas páginas se crearon con el fin de
suministrar información al público, la cual debe de ser
veraz, objetiva y actualizada.
En este contexto es que solicitamos a los funcionarios a cargo de las reparticiones respectivas, bregar
por que los datos suministrados estén debidamente
actualizados.
Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, procure mantener con información lo más
actualizada posible las páginas web que brindan información pública.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.345/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Industria, informe a esta Honorable
Cámara, los siguientes aspectos que se enumeran en
referencia al Plan Nacional de Diseño:
–Estado actual del programa.
–Presupuesto asignado para el año 2009 y el efectivamente ejecutado.
–Presupuesto asignado para el año 2010 y el porcentaje ejecutado a la fecha.
–Evaluación realizada sobre las metas alcanzadas
por el programa y si las mismas lograron cumplir los
objetivos del plan al momento de su creación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Diseño, depende de la Subsecretaría de Industria, y fue creado por resolución 133/03
de fecha 7 de mayo del 2003, y tiene como objetivo
destacar el diseño como nuevo factor clave de la competitividad industrial, y concientizar a los empresario
de la importancia de incorporar diseño e innovación a
los bienes y productos que elaboran.
El programa posee tres componentes, el primero es
la promoción del diseño en los sectores productivos,
el segundo el desarrollo de la red nacional de diseño,
el tercero el desarrollo de programas de capacitación
y organización de eventos y el cuarto el fortaleciendo
institucional del plan nacional de diseño.
En la promoción del diseño en los sectores productivos, el objetivos es identificar y contextualizar la
problemática de la gestión de diseño en cada sector
seleccionado, incluyendo el trazado de los lineamientos estratégicos a seguir para la implementación de las
políticas de promoción.
En la etapa de desarrollo de la red nacional de
diseño, procura promover la mejora de la gestión empresarial a través de la difusión de información y conocimiento de los servicios que brindan todas aquellas
instituciones dedicadas a investigar, difundir y trabajar
en actividades vinculadas a la gestión del diseño.
El desarrollo de programas de capacitación y organización de eventos, está básicamente dirigidos a las
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empresas que se encuentran radicadas en el interior
del país, la cuales pueden asistir a seminarios y demás
talleres concebidos para afianzar la capacidad la gestión
de diseño y para afianzar la capacidad de inserción en los
mercados internos como internacionales de las firmas.
Por último, el fortalecimiento institucional del plan
de diseño procura generar vínculos institucionales
con reconocidas promotoras del diseño en el ámbito
europeo, bajo la forma de acuerdos de cooperación
internacional con el fin de fortalecer las estrategias
locales de promoción.
El mencionado plan es una herramienta importante
que logrará imprimir, a las empresas que logren aprovecharlo en su integridad una ventaja competitiva que
les ayudara a mejorar su competitividad y su inserción
en los mercados locales e internacionales.
Por tal motivo, se solicita el presente pedido de informe sobre la implementación del presente programa
y los resultados obtenidos por su ejecución, e instando
a la profundización del presente programa u otros que
los sustituyan o complemente para lograr mejorar la
competitividad de las empresas argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 15ª

Por tal motivo, la intención es limitar para aquellas
personas infractoras de la ley, a hacer libre usufructo de
ciertos actos tales como obtener la licencia de conducir.
Si bien no es un acto de competencia estrictamente
inherente al Congreso de la Nación, pues el otorgar
el carnet de conducir y su reglamentación pertinente
es competencia de las provincias, cierto es, que si es
competencia del presente Poder Legislativo el velar por
el estricto cumplimiento de las leyes en general y, en
particular, el cumplimiento de las leyes que regulan la
asistencia de cuotas alimentarias
Por tal motivo, solicitamos a través del Poder Ejecutivo nacional que se invite a las provincias a poner
limitaciones en el otorgamiento de las licencias de
conducir a aquellas personas separadas por sentencia
judicial o las divorciadas que no estén al día con sus
obligaciones de asistencia de cuota alimentaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.347/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-2.346/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, en coordinación con
las provincias disponga las medidas necesarias a fin
de que sea requisito para el otorgamiento o renovación
del carnet de conducir a toda persona separada con
acuerdo judicial o divorciada, la presentación de una
declaración jurada por la cual certifique que no tiene
deudas alimentarias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo utilizar todos
los medios no coactivos que el Estado tiene a fin de
procurar el cumplimiento de las obligaciones de cuotas
alimentarias, que tienen los separados con sentencia
judicial y los divorciados.
Conocido es el alto porcentaje de infracciones que
se registran en el cumplimiento de esta obligación;
dejan de pasar la cuota alimentaria o no las pasan en su
totalidad con lo cual dejan desprotegidos a los hijos que
trajeron al mundo, sin hacerse cargo de una paternidad
responsable.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
disponga de las medidas necesarias a fin de asegurar
que las entidades tanto bancarias como financieras encargadas de hacer efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados y pensionados, brinden a los mismos
una atención acorde a la edad que los mismos poseen,
con un tiempo de espera no mayor de 20 minutos para
el cobro de sus haberes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la realidad en que hoy nuestros jubilados y pensionados perciben sus haberes, el tiempo de
espera y las condiciones que deben soportar para poder
cobrar sus ingresos.
Lo que solicitamos es que se procure que el tiempo
de espera de cobro de un haber jubilatorio o pensión
no supere los 20 minutos.
Además, que fiscalice que las condiciones ambientales sean las adecuadas, es decir que exista aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, en las
modalidades y condiciones adecuadas que les permita
a nuestros jubilados que la espera sea placentera, que
existan los suficientes asientos para que todos puedan
esperar sentados.
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Pero, además, debe observarse un trato amable y
cordial durante el procedimiento de pago de los haberes
jubilatorios.
Que el Poder Ejecutivo fiscalice y haga de efectivo
cumplimiento las condiciones mencionadas precedentemente, y por último que mediante la entidad que regula las instituciones financieras y bancarias que hacen el
efectivo pago de los haberes, se proceda a reglamentar
y aplicar sanciones en los casos de incumplimiento
reiterado de las normas a aplicar.
Nuestro deseo es vigilar por el buen trato de nuestra
clase pasiva que durante muchos años de su vida aporto
para conseguir un salario digno.
Todos sabemos que este objetivo no se consiguió,
ello no obstante procuremos que las condiciones en que
cobran sus haberes sean las más decorosas posibles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.348/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y de la
Administración de Ingresos Públicos, permitiese que
una proporción de los pagos efectuados en conceptos
de derechos de exportación se pudiesen tomar como pagos a cuentas de ganancia y ganancia mínima presunta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de exportación se impusieron en un
momento en que el tipo de cambio era elevado, por tal
motivo y en vista de la necesidad de financiamiento
del Estado se impusieron los derechos de exportación
En ese momento, las empresas pudieron hacer frente a
este nuevo tributo, pues el tipo de cambio se lo permitía.
En la actualidad, la realidad es diferente y es altamente
oneroso el mencionado gravamen y en algunos casos
impide la realización de operaciones de exportación.
El gobierno trata de mantener el tipo de cambio y
para ello sale a comprar divisas en el mercado cambiario, inyectando liquidez, lo que produce un incremento
en el nivel general del precio y termina retrasando el
tipo de cambio.
Lo que sugerimos es que una porción de los derechos
de exportación pagados por los exportadores puedan
tomarla como pagos a cuenta de otros tributos como lo
son ganancias y ganancia mínima presunta.

No indicamos porcentajes, eso se lo dejamos al
Poder Ejecutivo nacional que lo regule en función
de la marcha de la recaudación, pero el hecho y la
adopción de la mencionada propuesta, está dando
un mensaje e indica un camino en el cual se quiere
avanzar, un objetivo hacia el cual se quiere llegar,
un fin a lograr.
Tenemos que procurar alcanzar un sistema tributario
justo y equitativo, y tener un país competitivo en sus
exportaciones; para ello debemos en forma paulatina
ir eliminando las trabas que dificultan el logro de tal
objetivo.
Las retenciones son una herramienta muy eficaz para
lograr superar crisis coyunturales pero no deben plantearse como políticas de mediano y largo plazo; por tal
motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nacional procure
en la medida que la evolución de la recaudación se lo
permita, admita que una porción del mismo se pueda
computar como pago a cuenta de otros impuestos como
lo son el impuesto a las ganancias y ganancia mínima
presunta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.349/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, tenga bien
informar:
–Qué números de casos de menores embarazadas
han sido registrados en el año 2010.
–Cuál fue el crecimiento que se registró respecto
del año 2009.
–Qué campañas se han ejecutado durante el año 2009
y qué resultados arrojaron.
–Que planes contempla implementar durante el año
2010.
–Existen estimaciones del número de abortos que se
practican en nuestro país.
–Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de impedir esta práctica ilegal, y
qué resultados se obtuvieron.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo procurar tener una acabada visión de la rea-
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lidad que hoy transcurre en nuestro país respecto a un
tema tan delicado como es el embarazo de menores de
edad. Muchas veces el aborto es una consecuencia del
embarazo no deseado en personas menores, las cuales
no se encuentran tanto física como psicológicamente
maduras para llevar adelante el embarazo y su posterior
maternidad.
Nos parece justo que para estos casos el Estado
nacional en coordinación con el estado provincial y
estados municipales impulsen políticas tendientes a
brindar contención a las menores embarazadas.
Esa contención debería ser no solamente médica sino
también psicológica la cual le permita asimilar a esa
joven la nueva situación que le tocara vivir.
Pedimos este informe al Poder Ejecutivo a fin de
evaluar si las medidas adoptadas son las adecuadas.
Es nuestro objetivo apoyar y acompañar todo programa en este sentido, evaluando sus actividades y
aportando todo, lo que desde este cuerpo colegiado
podamos contribuir.
Una sociedad justa es aquella que logra integrar a
todos los miembros que la componen, brindando ayuda
y asistencia a aquellas personas que más la necesitan.
Las menores que quedan embarazadas, sobre todo
aquellas de bajos recursos deben ser asistidas tanto
psicológicamente como económicamente, procurando
que la mujer embarazada acepte su nuevo estado y lleve
su embarazo con la mayor contención posible.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.350/10)
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 del problema comercial existente entre la
República Argentina y la Unión Europea.
A qué se deben las barreras impuestas por la República Argentina a los agroalimentos enviados desde el
Viejo Continente.
En qué medida se verán afectadas las relaciones
comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur.
Qué respuesta brindará nuestra Nación a las autoridades griegas, sobre la falta de expedición de certificados de libre circulación para los productos agrícolas
en la Argentina.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento de las acusaciones que
recibió la Argentina por parte de Grecia, con respecto
a las medidas restrictivas de las importaciones a los
agroalimentos de productos europeos.
Grecia cuestionó las medidas argentinas de frenar
la compra de duraznos a dicho país y de la falta de
expedición de certificados de libre circulación para los
productos agrícolas.
Las autoridades griegas presentaron su queja durante
la reunión de ministros de Agricultura de la Unión
Europea en Luxemburgo y reclamaron a la Comisión
Europea que condicione la ronda de negociaciones
comerciales con el Mercosur, con vistas de sellar un
pacto de asociación política y comercial.
Al mismo tiempo que los reclamos griegos, se sumaron otros similares que fueron planteados en los últimos
meses por países como Brasil y China.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos,
exigió al gobierno argentino una respuesta rápida y
advirtió que en caso contrario, dichas restricciones
tendrán una influencia negativa en las negociaciones
entre la Unión Europea y el Mercosur para un tratado
de libre comercio.
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.-2.351/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo técnico de investigación desarrollado por los estudiantes salteños de la
Universidad Nacional de Salta, Gerardo A. Cabero,
Pablo Lugones y Gabriel Fernández, en el proyecto de
software telefónico Okeyko.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres estudiantes salteños y un técnico en informática
de Buenos Aires inventaron un software que está revolucionando el sistema de envíos de texto por celular.
Okeyko es una aplicación que logra enviar mensajes
escritos entre celulares a un costo que, aunque puede
diferir según variables técnicas y de facturación de las
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operadoras, ronda, en la Argentina, en los diez centavos
cuando las telefónicas llegan a cobrar 39 centavos por
un SMS.
Esta diferencia de precio es aun mayor cuando los
mensajes son enviados desde o hacia teléfonos del
extranjero. En esos casos, los usuarios del sistema
mantienen su costo, mientras los SMS tradicionales
pueden multiplicar su costo por cinco o más.
Se trata de una aplicación Java que cada usuario
debe descargar al móvil. En la aplicación cada usuario
tiene su usuario y un password, similar a la manera de
comunicación que ofrece el messenger de Microsoft
Hotmail. Si bien no son SMS, permitiría intercambiar
mensajes entre usuarios que tengan la aplicación activa
al mismo tiempo. Dado que el intercambio de mensajes
se hace por datos, el costo está dado por eso, y de ahí
se estima que es más económico que un SMS.
El programa dirige los mensajes como pequeños
paquetes de datos a través de Internet, y el único costo
que genera es el que cobra la operadora celular por el
tráfico de esos datos.
Los creadores aseguran que con un megabyte se
pueden enviar más de 4.000 Okeyko.
Otra particularidad del sistema es que sus mensajes
no cuestan todos lo mismo, los muy breves serán considerablemente menos costosos que los que utilizan el
máximo de 140 caracteres que permite el sistema. Este
software puede bajarse desde el sitio de Internet a la PC
y de allí pasarse al teléfono, o bajarse directo al celular.
Es una aplicación gratuita que permite intercambiar
mensajes de texto a través de la conexión GPRS, 3G o
WiFi a un costo promedio de $ 0,04 pesos argentinos,
un valor sumamente menor de los $ 0,25 promedio que
cuesta un SMS en la Argentina.
Desde que el servicio está disponible, a principios de
este año, ya se cuenta con 9.000 usuarios de Argentina,
México y España, y se han recibido propuestas para
distribuir el sistema en Europa y la India.
El desarrollo de la aplicación llega en un momento
donde el costo de envío de SMS, se ha vuelto oneroso
y especulativo por parte de las empresas prestadoras
del servicio de telefonía celular en detrimento de los
consumidores que sin alternativa no tienen opción al
momento de buscar prestadores menos costosos.
En noviembre de 2009, Gerardo Cabero, de 28 años,
estudiante de sistemas de la Universidad Nacional de
Salta, desarrolló una posibilidad alternativa de bajo
costo a los SMS.
La idea fue desarrollada y perfeccionada junto a dos
compañeros de la Universidad Nacional de Salta, Pablo
Lugones y Gabriel Fernández, ambos de 21 años.
Al poco tiempo, se sumó Darío Arias, un técnico en
informática de 24 años, de la localidad de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, que completó el equipo.
Del trabajo conjunto, surgió la primera versión del
software. Con su publicación en una página de Internet, Alfredo Bellagamba, cofundador de LatmStocks.

com, leyó la publicación, se comunicó con el equipo
de Okeyko y gestionó los contactos para lograr un inversor a nivel internacional que apostara por financiar
el proyecto.
Finalmente, Transit Telecom se convirtió en el principal inversor en promover el software para aplicarlo a
los teléfonos asociados a las líneas.
Es dable ponderar el trabajo de estudio e investigación
técnica desarrollado por estos estudiantes salteños en pos
de poner de manifiesto la necesidad de apoyo estructural
del Estado para con estos emprendimientos de investigación. La ciencia también abarca este tipo de proyectos,
por lo que es fundamental el apoyo gubernamental en
esta área aun cuando no se tratasen proyectos desarrollados en el ámbito público y como en este caso sea parte
de una iniciativa privada con más recursos humanos que
con infraestructura tecnológica o financiera.
Los materiales están. Los brillantes estudiosos,
profesores, científicos, técnicos, estudiantes están. Es
importante que el Estado y la sociedad ponderen sus
esfuerzos para estimular la importancia de la formación
académica y el desarrollo de las capacidades personales
e individuales en estas áreas.
Somos un país con potencial, es importante remarcar
esto y hacer hincapié en el apoyo que estas actividades
se desarrollen con apoyo del Estado para evitar lo que
otrora fue el tiempo de las fugas de cerebros, y poder
así contar con el valioso aporte que estas mentes brillantes tienen para ofrecer a la sociedad.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que aprueben este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.352/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
la ejecución de las 80 viviendas programadas dentro
del Plan Federal, en la ciudad de Firmat en la provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa se refiere a un plan de
80 viviendas destinadas a trabajadores del Sindicato
de la Alimentación y de la Unión Obrera Metalúrgica
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de la ciudad de Firmat en el departamento de General
López, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Entendemos como pertinente nuestra solicitud, considerando que el proyecto de viviendas fue proyectado y
licitado en el año 2004 y adjudicado en el año 2005, según
consta en el expediente 152010104070/7, correspondiente
a la licitación pública 101/04 y resolución 3.628/05.
Por su parte, con la empresa adjudicataria de la licitación pública se firmó el correspondiente contrato en
el mes de noviembre de 2006 y por un monto total de
$ 3.963.428,94 que seguramente deberá ser corregido
a valores de mercado.
El municipio de Firmat está llevando a cabo una
política habitacional que permita mejorar el acceso a
la vivienda, desde una perspectiva de mejoramiento del
hábitat y de reactivación productiva, generando en forma masiva una diversidad de alternativas que pretenden
cubrir el amplio espectro de la demanda habitacional,
atendiendo las distintas necesidades habitacionales
promoviendo de ese modo su inclusión social.
El programa de las 80 viviendas se incluye dentro de esta política habitacional y pese a la demora
transcurrida, ha generado grandes expectativas entre
los potenciales beneficiarios y entre los vecinos de la
ciudad en general.
El acceso a una vivienda digna está garantizado
en nuestra Constitución Nacional en el tercer párrafo
del artículo 14: “El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
Por su parte el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.353/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones administrativa necesarias para
la ejecución del convenio firmado con la comuna de
Eusebia, en la provincia de Santa Fe, dentro del marco
del Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib II).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presentamos refiere a la obra pública de provisión de agua potable a ejecutarse por
administración a cargo de la comuna de Eusebia, en el
departamento de Castellanos en el centro-oeste de la
provincia de Santa Fe.
Los antecedentes de la obra pública se encuentran
bajo el expediente 364.998/2008 en la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y un monto total de $ 535.000.
La realización de la obra pública tiene previsto un
plazo de 180 días y una ejecución financiera a cargo del
Estado nacional en tres pagos, un anticipo equivalente
al 40 % y dos pagos consecutivos del 30 % con una
administración a cargo de la comuna.
La comuna de Eusebia tiene unos 1.400 habitantes,
conforma un ejido urbano de 21 manzanas y procura a
través del proyecto en cuestión, la instalación de una
planta de ósmosis inversa, la red domiciliaria de agua potable, y la instalación de tres nuevos pozos de captación.
El Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib) pretende fomentar el
desarrollo y el mejoramiento de las condiciones del
hábitat, la vivienda y la infraestructura social de los
hogares con necesidades básicas insatisfechas y los
grupos vulnerables en situación de emergencia, riesgo
o marginalidad, ubicados en pequeñas poblaciones,
parajes, áreas rurales o comunidades aborígenes.
Este programa financia, con carácter de no reintegrable, la adquisición de los materiales para la construcción, el mejoramiento o el completamiento de viviendas, y la construcción de equipamiento comunitario e
infraestructuras comunitarias.
Oportunamente, con fecha 7 de noviembre del año
pasado, desde la Secretaría de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior confirmaron con un plazo de 20
días la remisión de la primera partida de fondos desde
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; sin
embargo, la misma no se realizó.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Éstos son los motivos que nos llevan a expresar
nuestro beneplácito por el hermanamiento entre ambas
ciudades, y por lo tanto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su beneplácito por el hermanamiento entre las
ciudades de Sunchales, en la provincia de Santa Fe,
y Nova Petrópolis, en el estado de Río Grande do Sul
en la República Federativa de Brasil; ambas ciudades
son reconocidas como capitales nacionales del cooperativismo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Sunchales en el departamento de
Castellanos en el centro-oeste de la provincia de Santa
Fe, a través de la ordenanza 1.989 del 22 de junio de
2010 se autorizó al intendente municipal a suscribir el
Acta de Hermanamiento con la ciudad de Nova Petrópolis en el estado de Río Grande do Sul, la República
Federativa de Brasil.
Destacamos y adherimos a este hermanamiento
puesto que ambas ciudades han sido reconocidas e
instituidas por su trayectoria en el desarrollo de la
economía social como capitales nacionales del cooperativismo.
En ambas ciudades el cooperativismo no sólo cuenta
con antecedentes históricos, sino que su presente es
vigoroso, con pequeñas y grandes cooperativas que
extienden su labor a diversas áreas productivas, comerciales, de servicios, educativas y culturales.
Con una población estimativa cercana a los 29.000
habitantes, sus vecinos provienen mayoritariamente de
piamonteses y alemanes llegados hacia fines del siglo
XIX y comienzos del siglo XX.
Por su parte, la ciudad de Nova Petrópolis, ubicada
al sur de Brasil y a 90 kilómetros de Porto Alegre,
también tiene en su origen fundamentalmente inmigración alemana, llegados a la región en el siglo XIX.
Con aproximadamente 17.000 habitantes, la historia
de la población es representada en una auténtica aldea
histórica bávara, que nos recrea el ambiente que existía
entre de 1875 y 1900.
El hermanamiento entre las ciudades representa la
voluntad de acercamiento e intercambio institucional,
cultural, comercial y, en definitiva, un enriquecimiento
mutuo de experiencias entre ciudadanos. En este caso,
con un objetivo común cual es la promoción del accionar cooperativo como instrumento de desarrollo social.
Sunchales y Nova Petrópolis han encontrado en la
asociación de personas, en el esfuerzo mutuo y en el
interés general de la comunidad, los ejes rectores de
trabajo, progreso y convivencia social.

Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.355/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por el Plan Provincial de Lectura desarrollado en toda la provincia de
San Luis, bajo el lema: “En San Luis, se lee, se escribe
y se sueña”, con el objetivo de promover y estimular la
lectura en niños, niñas y/o adolescentes.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Provincial de Lectura desarrollado en toda
la provincia de San Luis, bajo el lema “En San Luis,
se lee, se escribe y se sueña”, contará con un dispositivo de capacitación para todos los docentes de nivel
primario y secundario.
El plan se ejecutará en las regiones educativas con
sedes en San Luis, Villa Mercedes, Nueva Galia y
Quines.
La temática se desarrollara con nueve encuentros de
capacitación, que tendrán como objetivo primordial la
promoción de la lectura en toda nuestra provincia de
San Luis.
Respecto a los docentes de primaria, se abordarán
temas como: la lectura en voz alta, la construcción
de itinerarios literarios de lectura, el docente como
mediador de lectura. Para los docentes de secundaria,
denominado: “Para leer y entusiasmar con la lectura”,
vemos en los diferentes encuentros: narrativa, poesía,
texto no ficcional, textos continuo y no continuos,
entre otros.
Los docentes reciben el primer encuentro de la
capacitación un dossier elaborado por el equipo del
plan, con documentos y sugerencias para trabajar la
lectura.
El Plan Provincial de Lectura prevé además la visita
de reconocidos escritores de literatura juvenil como
Esteban Valentino, quien recorrerá establecimientos
educativos dispuestos a responder los interrogantes
de los alumnos.
Creemos que en la actualidad, la lectura constituye
un instrumento que nos enseña a ver nuestra realidad
en diferente y más rica.
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Es evidente que el proceso de lectura debe hacerse fundamentalmente en la infancia, en medio de la
familia y de la escuela, resultando imprescindible
tener claridad sobre su importancia y la utilidad en el
aprendizaje eficiente.
No debemos olvidar que más allá de los avances
tecnológicos reales, el texto escrito es parte central de
nuestro sistema de comunicaciones.
Es importante que en el hogar, en la escuela y en
los medios de comunicación social se restablezca el
verdadero valor de nuestra literatura.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.356/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de la señora María Eva
Duarte de Perón, acaecido el 26 de julio de 1952.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio se cumplen 58 años de su inesperado fallecimiento, el cual dejó a la Argentina en una
profunda tristeza. Abanderada de los humildes y los
desprotegidos, es sin duda la figura femenina más
importante de la historia política argentina.
El rol de Eva Perón en la historia argentina despierta
pasiones encontradas, pero nunca indiferencia. De
reconocimiento mundial, su figura es casi un ícono de
la Argentina. Inventó una forma de relacionarse con
el pueblo que combinó a la perfección su condición
femenina y su militancia política, despertando amores
incondicionales. Fue una pieza clave en la primera
presidencia de Perón y en el desarrollo posterior del
peronismo como movimiento. Su férrea preocupación
y lucha por los derechos de los niños, los ancianos,
las trabajadoras y amas de casa fue de avanzada para
la época. Su corta pero intensa vida política fue interrumpida por un cáncer fulminante. Figura inabarcable,
Evita, de actriz de radioteatro a primera dama, redefinió
en pocos años las reglas de juego de una época, dejando
una estampa indestructible.
La verdadera historia de Eva Perón nacerá el 15 de
enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores
del espectáculo se dedicaron a realizar una colecta en
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aporte de quienes habían sido víctimas de un terremoto
que destruyó San Juan, participando de varias de estas
actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión de un
festival dedicado a recaudar fondos con el fin antes
mencionado.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corto quizás por su duración en el tiempo, pero
profundo en su accionar, señalándola como mentora
del fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia también en el Luna
Park, en un acto organizado por un grupo vanguardista
de mujeres, y es allí donde se compromete públicamente a luchar por los desposeídos para lograr la dignidad
y la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento
volverá a olvidar.
Romperá sin miramientos las normas tradicionales,
el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo, de soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino, el de la
mujer que decide y transforma la política Esta fue una
etapa particularmente dura de su vida, en donde tuvo
que soportar ataques y agravios de todo tipo, pero su
rol político y su acción quedó al descubierto en plenitud
al poner en marcha un plan largamente estudiado. La
Fundación de Ayuda social Eva Perón, cuyos objetivos
básicos eran la asistencia social y solidaria para los
más necesitados y la desburocratización en cuanto a
las relaciones del pueblo con el gobierno; asumiendo
ella misma el papel de portavoz de los desposeídos,
trasmitiéndoselos al presidente.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no fue
limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y sus
representantes le permitió estar informada de las
inquietudes y necesidades de los trabajadores y al
mismo tiempo, estructurar su pensamiento y templar
su capacidad de dirigente.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25 horas, un
corto y doloroso comunicado de la Presidencia de la
Nación anunció su muerte.
El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso, pero
eso no impidió que las calles de la Capital Federal se
poblaran de mujeres, hombres y niños que querían
despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie
más de treinta horas para ver por última vez el rostro
de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario,
descansa en paz en su tierra, y es por todos los motivos
anteriormente expuestos que solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto afirmativo para
el presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.357/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 67 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 67: Competencia. Es competente el
juez al que correspondiera entender en el concurso
de la persona con activo más importante según los
valores que surjan del último balance.
Sindicatura. La sindicatura es única para todo
el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda
designar una sindicatura plural en los términos del
artículo 253, último párrafo.
Trámite. Existirá un proceso por cada persona
física o jurídica concursada. El informe general
será único y se complementará con un estado de
activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
En cada informe individual se deberá anexar
un capítulo el cual el mismo describa el funcionamiento, características, manera en que se
exterioriza el estado de cesación de pagos en
cada una de los sujetos integrantes y las posibles
extensiones de responsabilidad del agrupamiento
económico.
Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación formuladas
por los acreedores en los demás.
Propuestas unificadas. Los concursados podrán
proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo.
La aprobación de estas propuestas requiere las
mayorías del artículo 45. Sin embargo, también
se considerarán aprobadas si las hubieran votado
favorablemente no menos del setenta y cinco por
ciento (75 %) del total del capital con derecho a
voto computado sobre todos los concursados, y no
menos del cincuenta por ciento (50 %) del capital
dentro de cada una de las categorías.
La falta de obtención de las mayorías importará
la declaración en quiebra de todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de
quiebra de uno de los concursados durante la etapa
de cumplimiento del acuerdo preventivo.
Propuestas individuales. Si las propuestas se
refieren a cada concursado individualmente, la
aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en
cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto
en el último párrafo del apartado precedente.
Créditos entre concursados. Los créditos entre
integrantes del agrupamiento o sus cesionarios
dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación no tendrán derecho a voto. El acuerdo

puede prever la extinción total o parcial de estos
créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento particular.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 65 de la Ley Concursos y Quiebras
establece que “cuando dos o más personas físicas o
jurídicas integren en forma permanente un conjunto
económico, pueden solicitar en conjunto un concurso
preventivo exponiendo los hechos en que fundan la
existencia del agrupamiento y su exteriorización”;
entendiendo que existe grupo o conjunto económico
cuando entre las personas exista una interdependencia
permanente.
En otros términos, el conjunto económico o agrupamiento al que se refiere la ley de concursos es aquel
en el que existe una pluralidad de sujetos (físicos o
jurídicos), una dirección unificada y la explotación de
una o más empresas en forma permanente.
El artículo 67 de la ley establece los lineamientos
generales del procedimiento, referidos a la competencia judicial, la sindicatura, el trámite, la propuesta
unificada o la propuesta individual y los créditos entre
concursados.
Será competente el juez que corresponda según el
artículo 3° de la ley 24.522, a la sociedad, o persona
individual del grupo económico que tenga el activo
más importante, esto significa el activo global de mayor
valor económico.
En cuanto a la sindicatura, establece que la misma
será única para todo el agrupamiento, sin perjuicio de
que el juez pueda designar una sindicatura plural en los
términos del artículo 253.
Nuestra ley de concursos y quiebras determina que
se abrirán tantos procesos como personas, físicas o jurídicas, integren el agrupamiento. Por lo que se deberán
armar tantos expedientes como personas integren dicho
agrupamiento. Así como existirá un proceso por cada
persona concursada, el informe general del síndico será
único, el cual el mismo deberá complementarse con un
estado de activos y pasivos consolidado del agrupamiento. Es por esto que es de suma importancia que el
mismo anexe un capítulo del agrupamiento para poder
entender la globalidad y complejidad de los negocios
al momento de leerse el expediente de cada uno de los
concursados.
Así como también cada persona concursada
deberá cumplir individualmente con los requisitos
formales exigidos por nuestra ley, artículo 11, ya que
los mismos son determinantes al momento de que el
juez dicte la resolución de apertura establecida en el
artículo 14.
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Resolución en la que se decretará la apertura del
concurso preventivo, indicando nombre del concursado, y expresando que el sujeto integra el grupo
económico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.358/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase para los vuelos internos o de
cabotaje la sobreventa de pasajes para aquellos casos
en que los boletos o pasajes estuvieren debidamente
confirmados.
Art. 2º – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 12 de la resolución 1.532/98, emitida
por el Ministerio Economía y Finanzas Públicas,
establézcase una indemnización a favor del pasajero
equivalente al pago de 10 veces el importe del pasaje.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha de su
sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que es una práctica común y habitual de
las empresas que se dedican al transporte aéreo de
pasajeros, el sobrevender los vuelos o la famosa figura
del overbooking.
Ante esta situación la resolución 1.532/98 emitida
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación, en su artículo 12 prevé que ante el caso de
darse el supuesto de la sobreventa de pasajes, se otorgue a los pasajeros su inclusión obligatoria en el vuelo
inmediato posterior del mismo transportador para su
destino, o al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando
sea aceptable para el pasajero, o a ser reencaminado
por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato,
por los servicios del transportador o en los servicios
de otro transportador, o por otro medio de transporte,
en estos últimos casos sujeto a disponibilidad de
espacio, a la compensación por embarque denegado
de acuerdo a las regulaciones del transportador, a la
inmediata devolución, si le correspondiere, del precio
del contrato de transporte no utilizado y conforme a
las modalidades de pago efectuadas, así como también
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prevé que el transportador proporcione al pasajero,
sin cargo para el mismo, los siguientes servicios
incidentales:
–Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de
destino y comunicaciones locales.
–Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro
vuelo.
–Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las cuatro
(4) horas.
–Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Pero es evidente que en más de una oportunidad los
pasajeros se han visto gravemente perjudicados en sus
actividades profesionales o comerciales, situación esta
que no es compensada con los derechos que otorga o
garantiza la resolución 1.532/98.
Es por estos motivos, y ante la necesidad de una
ley que prevea una indemnización rápida y efectiva al
pasajero que se ha visto perjudicado por la sobreventa
de pasajes, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.359/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara sobre
en qué grado de cumplimiento se encuentra el Plan
Vocacionar y cuántos son los estudiantes beneficiados
con el mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.575 fue sancionada por el Congreso Nacional el 11 de abril del año 2002, la cual crea el Programa
Vocacionar, siendo el ámbito de aplicación del mismo
el Ministerio de Educación de la Nación.
El programa está destinando a promover acciones
de orientación vocacional ocupacional en los niveles
de educación general básica (tercer ciclo) y educación polimodal del sistema educativo nacional, ya
que en el momento de la sanción del programa estaba
vigente dicho sistema, siendo el actual el sistema
tradicional.
El programa propone lineamientos y pautas para la
eficiente ejecución de programas específicos, asesorar
sobre la normativa legal y colaborar con los organis-
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mos técnicos del Ministerio de Educación en diseños
curriculares, mecanismos de evaluación y capacitación docente en todo lo concerniente a la orientación
vocacional-ocupacional.
En su artículo 3° establece que el Ministerio de
Educación apoyará técnicamente a las jurisdicciones
educativas a efectos de extender las actividades sistemáticas de orientación vocacional-preocupacional, en
los servicios provinciales, incorporando y coordinando
el aporte de universidades nacionales, organismos
estatales y organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades afines a la orientación vocacionalocupacional.
Es necesario contar con información fehaciente y
veraz sobre algunos puntos relacionados al presente
programa, para así impulsar que dicha ley sea aplicada,
por esto solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.360/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que le competen, en particular la
Superintendencia de Seguros de la Nación, implemente
los controles pertinentes a fin de evitar cláusulas abusivas que las compañías de seguros suelen incluir en
los contratos de seguros, a saber:
–La prórroga de jurisdicción por la cual las aseguradoras fijan los tribunales que más les convienen.
–Aumento desmedido de franquicia (monto a partir
del cual comienza a regir el seguro).
–Plazos excesivamente breves para presentar la
documentación.
–Practica abusiva para fijar el precio de reposición
sin considerar el precio de mercado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las compañías de seguros suelen incluir en sus
contratos cláusulas abusivas que perjudican a los
aseguradores, los cuales firman un sin conocer la letra
chica del contrato y firman de buena fe. Muchas veces
las compañías de seguros, colocan cláusulas que el
asegurado no termina de conocer a la hora de firmar,
entre las cuales destacamos:
–La prorroga de jurisdicción por la que las aseguradoras fijan los tribunales que les convienen.

–El aumento desmedidos de las franquicias, es decir
del monto mínimo de daños a partir del cual el seguro
empieza a regir.
–Plazos excesivamente breves para la presentación
de la documentación en casos de siniestros.
–Muchas veces no entregan recibos cuando se presentan la documentación.
–Fijan el valor de reposición, sin considerar el precio
de mercado.
Estas son algunas de las prácticas que se observan en
ciertas compañías de seguro, que vulneran el derecho
del asegurado. Por tal motivo, pedimos al Poder Ejecutivo nacional que implemente las medidas que sean
necesarias a fin de evitar que tales prácticas descriptas
se sigan suscitando en el mercado asegurador.
Los asegurados son personas en su mayoría físicas
que firman el contrato de buena fe, sin ponerse a leer
la letra chica del mismo, y aunque tomaran el recaudo
de leer la totalidad del contrato, les seria muy difícil
poder interpretarlos, pues es terminología demasiada
específica para ser entendida con corrección por el
consumidor normal de pólizas de seguro.
Por tal motivo es que solicitamos que el Estado se
haga presente en este tipo de situaciones, aplicando
una fuerte fiscalización a los efectos de evitar que se
repitan situaciones como las que describimos en los
párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.361/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de los organismos que correspondan informe a
esta Honorable Cámara de Senadores sobre los aspectos que enumero a continuación:
–Cuántos geriátricos se encuentran registrados en
el país.
–Con qué cantidad de inspectores se cuenta para
fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas
de higiene y seguridad.
–Cuántas fiscalizaciones se han realizado en el año
2009 y 2010.
–Qué resultados arrojaron.
–Qué medidas se adoptaron en función de los resultados obtenidos de las fiscalizaciones.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar la necesidad de fiscalizar
debidamente las condiciones en que se encuentran los
establecimientos donde se cuidan nuestros ancianos.
No debemos esperar que ocurra un accidente o hechos
no deseados que se pueden evitar con adecuadas fiscalizaciones, las cuales deben ser rutinarias y periódicas
para lograr que los establecimientos dedicados a cuidar
a nuestros ancianos cumplan con los requisitos impuestos por la norma.
El presente proyecto de comunicación, tiene por
objetivo tomar conocimiento sobre las auditorias que se
están realizando sobre los geriátricos, cuanta dotación
de personal tienen, que resultados arrojaron las mencionadas fiscalizaciones y que medidas se tomaron en
relación a los resultados obtenidos.
Debemos tener conocimiento de en qué condiciones
viven nuestros ancianos, el estado de higiene y seguridad en que se encuentra las casas geriátricas en donde
transcurren sus vidas. El Estado tiene una obligación
insoslayable de asegurar que los establecimientos
dedicados a tal fin cumplan con la normativa vigente
y además brinden un cuidado adecuado de nuestros
jubilados.
En años anteriores han ocurrido accidentes, los
cuales se podrían haber evitado si hubiera habido un
control adecuado de las instalaciones de los geriátricos
y un debido adiestramiento de su personal.
Por tal motivo es que se solicita se informe cuál
es el grado de control que se está realizado sobre los
mismos, qué resultados han arrojado y qué medidas se
han tomado en consecuencia.
Además, se indique el plantel de personal disponible
y si el mismo es suficiente para las tareas que tienen
encomendadas.
Por último, de los resultados de las fiscalizaciones
se podrán determinar las principales problemáticas
del sector y en función del mencionado diagnóstico se
pueden elaborar políticas activas para apoyar al sector
mencionado.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.362/10)
Proyecto de comunicación
EL Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y en particular del

Banco de la Nación Argentina, habilite líneas de créditos destinadas específicamente a posicionar marcas
de nuestros productos exportables, a los efectos de
incrementar nuestra presencia en los mercados internacionales de alto valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo actual, más que productos se venden
marcas; las mismas garantizan que lo que se ofrece, se cumple. Las grandes firmas gastan enormes
recursos en posicionar sus marcas, el márketing se
ha trasformado en la herramienta más poderosa para
posicionarse en el mercado.
La Argentina tiene una trayectoria en la calidad de sus
productos agropecuarios, los mismos tuvieron y tienen
presencia en los mercados internacionales; sin embargo, la
Argentina sigue siendo exportador de commodities agropecuarios, es decir, no exporta marcas, sino solamente el
producto, el cual es de altísima calidad y esta misma calidad
es utilizada por otras empresas con mayor poder de gestión
y con marcas posicionadas, e incorporan valor agregado a
un producto cuyo esfuerzo de producción es realizado por
productores argentinos.
Lo que solicitamos es que el Estado nacional apoye
a nuestro productores y exportadores con líneas de
créditos subsidiadas, destinadas específicamente a
posicionar marcas en el mercado internacional y de
esta manera poder incrementar el valor de nuestro
productos.
El mundo actual es el mundo de los servicios, el posicionar marcas no es otra cosa que agregar servicio al
producto, es garantizar que las cualidades del producto
que se promociona efectivamente se cumplan.
Este objetivo se logra por un lado manteniendo la
calidad del producto a través del tiempo, hecho sumamente consolidado en los productos argentinos, y por
otro lado comunicando al mundo entero las cualidades
de los mismos en este aspecto la Argentina no ha logrado realizar una adecuada gestión.
Es momento de comenzar a hacerlo y para tal efecto
es necesario el apoyo del Estado mediante líneas de
créditos destinadas específicamente a posicionar marcas y agregar valor a nuestros productos exportables.
La finalidad de este proyecto es pedir se instrumenten y se pongan a disposición de nuestros productores
y exportadores, las herramientas necesarias a fin de
permitir que los mismo logren conquistar los mercados
internacionales de alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.363/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de este Honorable Senado de la Nación en
la ciudad de Córdoba durante el mes de agosto de 2010,
en el día hábil que los señores senadores integrantes de
la comisión consideren conveniente.
2. Facultar a las secretarías administrativa y parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de la provincia de Córdoba y a la intendencia de su respectiva ciudad capital.
Norma Morandini. – Eduardo E. Torres. –
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha establecido entre las prioridades de su agenda
legislativa el análisis de las estrategias y las alternativas más eficaces para abordar la problemática de los
residuos en la Argentina. En virtud de este propósito
y de la necesidad de federalizar y enriquecer el debate, proponemos a este honorable cuerpo que dicha
comisión se constituya en la ciudad de Córdoba a
fin de vigorizar el diálogo con la ciudadanía y las
autoridades comprometidas en la resolución de las
cuestiones ambientales.
La generación de residuos sólidos urbanos en la
Argentina promedia los 12.000.000 de toneladas
anuales y aproximadamente el 60 % de los desechos
que se generan son destinados a basurales carentes de
condiciones sanitarias adecuadas.
La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) debe ser comprendida como la selección
y aplicación de técnicas, tecnologías y programas
idóneos para lograr metas y objetivos específicos
de gestión de residuos. En estos términos, resulta
sustancial exponer a la discusión pública algunos
de sus componentes fundamentales: la generación,
manipulación, separación (en origen), recolección,
transporte, separación (en planta) y la disposición
final. Los procesos de planificación de la GIRSU
deben contemplar todas las alternativas y tecnologías
disponibles para lograr el resultado más eficiente y así
lograr el objetivo central que se persigue: la minimización del impacto de los RSU en el ambiente y en la
salud de la población.
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Frente a esta problemática, la industria nos propone
hoy una serie de alternativas tecnológicas y procesos
destinadas al tratamiento integral de los RSU, sobre las
cuales se debe abrir el debate y análisis de los efectos
y resultados que su implementación traería aparejada
en el ambiente y la salud humana. En este sentido
consideramos que, por su competencia, la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es el ámbito
institucional adecuado para alentar la participación ciudadana en estas cuestiones y el compromiso de aquellos
que tenemos la responsabilidad de legislar, atender las
necesidades de la comunidad, diseñar agendas políticas
y dirimir los intereses en pugna a fin de garantizar el
consenso.
La provincia de Córdoba no es ajena a la problemática de los RSU. En la actualidad, el volumen de basura
producido al año en la misma es de aproximadamente
3,5 millones de toneladas –mientras que en el año 1999
los cordobeses generaban 1,25 millones de toneladas–,
y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según datos de la Secretaría de
Ambiente de la provincia.
Asimismo, en el año 2002 se creó desde la Agencia Córdoba Ambiente el Programa Córdoba Limpia y
luego, en 2008, la Secretaría de Ambiente de la provincia reformuló este programa y así surgió el Programa
Integral de Tratamiento de los RSU.
Desde entonces, se ha iniciado en Córdoba
un intenso debate que ha puesto en la superficie la
necesidad de evaluar todas las alternativas existentes
para implementar los programas de GIRSU que minimicen los impactos de los RSU en su territorio. En
tanto existe un consenso generalizado respecto a que
resulta inviable cualquier proyecto para abordar esta
problemática si se asigna la gestión exclusivamente
a los municipios resulta imperiosa la necesidad de
que el Honorable Senado de la Nación se involucre
en la elaboración de normas que ofrezcan respuestas
certeras y eficaces. La propuesta de constituir la
comisión en el interior responde a ese mandato, el
de nutrir nuestra labor parlamentaria y receptar la
pluralidad de inquietudes que hoy se expresan en la
provincia de Córdoba, pero que sin dudas anticipan
y revelan dilemas que debemos resolver entre todos:
ciudadanos, organizaciones sociales, gobernantes y
legisladores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Norma Morandini. – Eduardo E Torres. –
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.364/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN,
VENTA Y USO DE MUNICIONES QUE
CONTENGAN PLOMO EN EL EJERCICIO
DE LA CAZA MENOR DEPORTIVA
Y COMERCIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger los recursos naturales, la salud y calidad de
vida de la población de los efectos nocivos en suelo,
aire y agua que provoca la caza menor deportiva y
comercial con municiones que contengan plomo.
Art. 2º – Prohibición. Se prohíbe la comercialización, venta y uso de municiones que contengan plomo
para la actividad de caza menor deportiva y comercial
por parte de cualquier persona física o jurídica, pública
o privada, en todo el territorio de la Nación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación es el Registro Nacional de Armas (RENAR),
quien debe:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley;
b) Exigir el uso de municiones alternativas no
tóxicas;
c) Aplicar las sanciones previstas en los artículos
5º y 6º de la presente ley;
d) Elaborar y mantener actualizado un registro
público de infractores.
Art. 4º – Responsabilidad de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, o el organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo nacional, debe:
a) Realizar estudios e investigaciones técnicas
ambientales pertinentes a fin de determinar los
niveles de plomo en suelo, aire y agua en todo
el territorio de la Nación;
b) Incluir dentro del Programa Nacional para la
Gestión Ambiental de Sitios Contaminados, o
en cualquier otro que se cree a los mismos efectos, a aquellos sitios contaminados por plomo
y establecer los procedimientos y mecanismos
adecuados para la remediación y saneamiento
de los daños causados o su mitigación;
c) Promover el uso de municiones alternativas
no tóxicas;
d) Diseñar e implementar, junto con la autoridad
de aplicación, programas de concientización
sobre los efectos nocivos de la utilización de
municiones que contengan plomo.
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Art. 5º – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación será
reprimida por la autoridad de aplicación:
a) Para las personas físicas con una multa de pesos argentinos equivalente a 25 sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración
pública nacional, y para las personas jurídicas
con una multa de pesos argentinos equivalente
a 100 sueldos básicos de la categoría inicial de
la administración pública nacional.
b) Con la cancelación de las licencias de caza
deportiva y comercial por el término de dos
(2) años desde la fecha en que fuera labrada el
acta de infracción.
Las sanciones previstas en la presente ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
que pudiere imputarse al infractor.
Art. 6º – Reincidencia. Toda reincidencia de infracción implicará:
a) Un incremento del 100 % de la multa estipulada en el inciso a) del artículo 5º de la
presente ley.
b) El secuestro de los elementos utilizados para
cometer la infracción, sin posibilidad de devolución de los mismos.
c) La inhabilitación definitiva de la licencia de
caza deportiva y/o comercial.
Art. 7º – Responsabilidad de los operadores de turismo cinegético. Los operadores de turismo cinegético
serán solidariamente responsables por sus clientes en
cuanto a las sanciones previstas por el incumplimiento
de la presente ley.
Art. 8. – Recaudación y destino de multas. Los
montos en concepto de multas serán recaudados por
la autoridad de aplicación. El destino de lo percibido
en dicho concepto será establecido conforme a las
necesidades concretas que fije la autoridad de aplicación para cumplir con las obligaciones dispuestas en
el artículo 3º.
Art. 9º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia
a los 365 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a los noventa (90) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma Morandini. – Luis A. Juez. – Daniel
F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto la diversidad de especies que habitan el territorio nacional como sus favorables condiciones económicas han hecho de la Argentina un país muy valorado por
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quienes practican la caza deportiva y comercial. Una
actividad sumamente rentable que significa un ingreso
de divisas para las provincias donde se desarrolla este
tipo de caza: Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero,
Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. La caza menor comprende a animales silvestres tales como las palomas,
tórtolas, cotorras, patos, cauquenes, perdices, conejos,
vizcachas, nutrias y liebres.
La mayoría de estos cazadores son deportistas locales de alto poder adquisitivo y turistas extranjeros, que
desde hace más de 15 años y con mayor fuerza desde
la crisis del 2001 y la devaluación del peso han hecho
crecer el llamado “turismo cinegético o deportivo”.
Un tipo de actividad que al ser estimulada por los gobiernos locales ha permitido una cierta “reactivación”
económica en zonas sumamente golpeadas por la deserción del Estado y las privatizaciones de la década de
los 90, que dejaron altísimos índices de desocupación
en las ciudades y pueblos del interior del país. Así, el
turismo cinegético se ha convertido en una fuente de
ingresos “rápidos” para estas localidades, sobre todo
porque esta actividad crea numerosos negocios conexos
en el área de servicios, por ejemplo, en el transporte, la
hotelería, la gastronomía, etcétera
La Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba
advierte que sólo a esta provincia arriban alrededor de
8.000 mil cazadores a practicar la caza de la paloma
torcaza o dorada (zenaida auriculata) por año. A su
vez, la mayor disponibilidad de alimento por el crecimiento de las áreas cultivadas y el desmonte que hace
desaparecer los bosques naturales han aumentado la
cantidad de palomas, al punto de que son consideradas
una plaga. Pero si por un lado esta abundancia atrae a
los turistas, su afluencia se debe también a la falta de
controles que reviste hoy esta actividad en la Argentina
y que está provocando efectos ambientales inesperados.
La cátedra de Química General (Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba) detectó en el noroeste de la
provincia de Córdoba valores excepcionalmente altos
de plomo en el aire.1 Un dato que llamó la atención de
quienes realizaron estos estudios científicos, ya que en
esta región no existe ninguna industria o fundición que
pudiera justificar esa emisión de plomo. En cambio,
advirtieron, ésa es la principal zona de caza deportiva
de la provincia.
La caza con municiones de plomo es una práctica que se lleva a cabo en todo nuestro territorio. Se
calcula que los cazadores, sólo de palomas, disparan
entre 1.000 y 1.500 cartuchos por día. Cada excursión
de caza dura aproximadamente 3 días. Si tenemos en
cuenta que cada cartucho contiene 26 gramos de plomo,
sólo en la provincia de Córdoba son depositadas en
el ambiente unas 936 toneladas de plomo por año. Si
1 Pignata, María Luisa et al., 2003. IAEA- TECDOC-1338. Biomonitoring of atmospheric pollution (with
emphasis on trace elements) - BioMAP II. International
Atomic Energy Agency.
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consideramos los últimos diez años habría alrededor
de 9000 toneladas de plomo en los ecosistemas de la
provincia de Córdoba, sin que esté previsto ningún
mecanismo de mitigación ni de administración de los
residuos que permanecen en el suelo. Si bien no se
conocen estudios equivalentes, la situación en las otras
provincias donde se realiza esta actividad sería similar
a lo que ocurre en Córdoba.
El biólogo Diego Gurvich explica la gravedad de
esta situación: “El plomo, considerado dentro de los
metales pesados, es un elemento de alta toxicidad para
los organismos vivos, y en especial para el hombre. La
gravedad radica en que una vez que el plomo está en el
suelo y entra en contacto con el aire y con el agua, sufre
un proceso de oxidación que lo torna biodisponible, es
decir, que penetra con gran facilidad en los organismos
vivos. El plomo en este estado es fácilmente transportable por el agua y el aire contaminando los suelos,
cursos de agua y el aire que respiramos. Los efectos en
la salud pueden ser variados: alteración sobre el sistema
nervioso, que podrá manifestarse a través de problemas
de conducta, audición y aprendizaje, hasta llegar a secuelas más graves como el retraso mental en el caso de
los niños por estar en un período de desarrollo. También
puede tener efectos en los huesos (el metal reemplaza
al calcio, el organismo confunde el plomo con calcio,
en la sangre, inhibiendo la producción de hemoglobina,
dañando su capacidad de portar oxígeno). Otros efectos
son dificultades en el embarazo, problemas reproductivos, desórdenes neurológicos y disfunciones renales,
entre otras anomalías”.2
La intoxicación por plomo puede ser una enfermedad
silenciosa y progresiva, difícil de detectar, de allí la importancia de trabajar en la prevención. Su peligrosidad
radica primordialmente en que su toxicidad perdura por
extensos períodos en el ambiente. Un sitio contaminado por plomo es casi imposible de descontaminar, es
un proceso complicado y los costos que implica son
excesivamente altos, sobre todo en las zonas donde se
lleva a cabo la caza en la cual se ven afectadas miles
de hectáreas de campo.
La actividad agrícola ganadera también sufre los
efectos del ejercicio de esta actividad sin control: las
raíces absorben el plomo que ha penetrado en la tierra,
y esta situación puede derivar en la contaminación de
los alimentos. Alertados, países integrantes de la Unión
Europea realizan análisis químicos de rutina para detectar sustancias tóxicas como el plomo en los granos
y en los animales que importan.
Podemos concluir que la magnitud que ha tomado
esta actividad en nuestro país provoca grandes perjuicios no sólo por sus efectos en la salud de la población
sino también por el impacto en el ambiente: la conta2 Biólogo D. E. Gurvich. Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Conicet - FCEFyN UNC) publicado en: “Plomo. Las papeleras del Norte
Cordobés”. La Voz de los Vecinos, Salsipuedes, Córdoba,
2006, año 2, N° 8. pp. 14-15.
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minación del aire, suelo y agua así como también de
animales silvestres por ingesta de plomo.
Estas consecuencias negativas podrían ser mitigadas
si se reemplazan las municiones que contienen plomo
por otras que contengan aleaciones no contaminantes.
Diversos países ya han tomado medidas similares: España, por Real decreto 581/2001, prohibió la tenencia
y uso de municiones que contengan plomo durante
el ejercicio de la caza y tiro deportivo en humedales;
EE.UU. prohibió en 1991 el plomo en la caza de pájaros acuáticos y desarrolló un programa de concientización e información a cazadores sobre la utilización
de municiones no tóxicas. Dinamarca y Holanda
consideran el plomo tóxico en todas las circunstancias
y así lo tienen reglamentado. Uruguay estableció en la
ley 17.775 sobre contaminación por plomo un régimen
amplio de prohibiciones y regulaciones sobre la utilización del plomo (naftas, pinturas, juguetes, etcétera);
entre sus artículos prohíbe arrojar o depositar cualquier
tipo de residuos que contengan plomo por encima de
los valores que fija la reglamentación de la ley.
También la ONU a través del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha manifestado que: “El plomo, metal pesado procedente de tales
actividades, contamina el medio ambiente y envenena
a los niños cuando su presencia supera con creces los
niveles naturales. El envenenamiento por plomo o saturnismo representa una grave amenaza para la salud
con profundas consecuencias socioeconómicas. El
plomo, peligrosa neurotoxina (es decir, un veneno para
los nervios), afecta especialmente a los niños, cuyos
cuerpos aún en desarrollo son muy vulnerables. El contacto con cantidades excesivas de plomo que contienen
el aire, el agua, el suelo y los alimentos perjudica la
salud y el desarrollo intelectual de millones de niños
y de adultos en casi todas las regiones del mundo.”1
Por su lado, nuestro ordenamiento jurídico introduce
los derechos ambientales, en ocasión de la Reforma
Constitucional de 1994, en el artículo 41, donde se establece el derecho de “… Todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; así como también tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.” […] “Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”.
En el mismo sentido, la Ley General del Ambiente
25.675, a la vez que sienta los pilares fundamentales
de la política ambiental de nuestro país y la regulación
1 Fuente: “Saturnismo infantil. Información para promover los intereses de la infancia y adoptar medidas. Serie informativa del PNUMA y el UNICEF”, pág. 1. Ver en http://www.
chem.unep.ch/irptc/publica tions/leadpoison/lead_spn.pdf
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del daño ambiental establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En su artículo 2º establece que la política ambiental
nacional deberá cumplir los objetivos de promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; prevenir
los efectos nocivos o peligrosos que las actividades
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar
la sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo; promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal; establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación
de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambiental,
entre otros.
La ley también avanza positivamente en lo que
respecta a la participación ciudadana: “… Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en
procedimientos administrativos que se relacionen con
la preservación y protección del ambiente, que sean
de incidencia general o particular, y de alcance general”, así como también el deber de institucionalizar
procedimientos de consultas o audiencias públicas
como instancias obligatorias para la autorización de
aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión
u objeción de los participantes no será vinculante
para las autoridades convocantes, pero en caso de
que éstas presenten opinión contraria a los resultados
alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán
fundamentarla y hacerla pública (artículos 19 y 20). En
sus artículos 27 y 28, la ley define el daño ambiental
como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, o los bienes o valores colectivos” […]
“El que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior
a su producción. En caso de que no sea técnicamente
factible, la indemnización sustitutiva que determine la
justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en
el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por
la presente, el cual será administrado por la autoridad
de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder”.
La Argentina cuenta además con un marco normativo que regula los residuos peligrosos entre los que
considera el plomo como tal. La ley 24.051 considera
en su artículo 2º como peligroso a todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o
el ambiente en general. En el Anexo I, donde se listan
las categorías sometidas a control, se incluye el plomo
y los compuestos de plomo. El Anexo II enumera las
características peligrosas, en las que se incluye a las
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sustancias o desechos que pueden causar la muerte o
lesiones graves o daños a la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.
Para proteger los recursos naturales, la salud y
calidad de vida de la población de los efectos nocivos
que provoca la caza menor deportiva y comercial con
municiones de plomo en suelo, aire y agua, y mitigar
su impacto ambiental establecemos que la autoridad de
aplicación de la ley sea el Registro Nacional de Armas
(RENAR), que deberá exigir el uso de municiones
alternativas no tóxicas, elaborar un registro público
de infractores y aplicar las sanciones previstas. Como
también entendemos que ante problemas ambientales
de manifestaciones múltiples debemos responder de
manera integral el presente proyecto de ley impone a
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación las obligaciones de determinar los niveles de
plomo en suelo, aire y agua en todo el territorio de la
Nación, estimular el uso de municiones alternativas no
tóxicas, coordinar junto con el RENAR la aplicación de
programas de concientización sobre los efectos nocivos
de la utilización de plomo en la caza menor deportiva
y comercial y el diseño de procedimientos y mecanismos para remediar y sanear los sitios contaminados
por este metal.
En el mundo globalizado nada mide mejor el desarrollo de una sociedad que la conciencia ambiental
de sus ciudadanos. En la Argentina, dominada por las
urgencias, sobrevive una falsa idea de progreso que
unida al atraso cultural y político la convierten en una
tierra paradójicamente fértil para todo lo que los otros
países ya tiraron a la basura por dañino, sean las ideas
o el plomo que contamina y envenena bajo la inocente
actividad de cazar deportivamente esa plaga que son
las palomas.
Es por las razones expuestas que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma Morandini. – Luis A. Juez. – Daniel
F. Filmus.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.365/10)
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
tenor de los tópicos seguidamente detallados:
1. Programas implementados para combatir y prevenir la trata de personas en el marco de lo establecido
por la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata
de personas y asistencia a sus víctimas.
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2. Recursos presupuestarios y humanos afectados a
los programas implementados a partir de la entrada en
vigencia de la ley indicada.
3. Resultados de la aplicación de los programas implementados, indicando cantidad de delitos relevados,
procesos judiciales iniciados, condenas firmes, cantidad
de víctimas del delito, discriminando las que fueron
rescatadas y asistidas.
4. Medidas de cooperación acordadas con otros
Estados para combatir y prevenir la trata internacional
de personas.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que amenaza a nuestra sociedad; centrándose
preferentemente en las mujeres, niños y adolescentes
su consumación se traduce en la captación, transporte y
recepción de personas con fines de explotación sexual,
laboral, extracción ilícita de órganos, reducción a la
servidumbre, trabajo forzoso, etcétera. Sus víctimas
se ven sometidas a todo tipo de violencias, maltratos
y violación a sus derechos humanos más básicos, con
el objeto de ser usadas como mercancías de un vil
negocio.
Según un informe de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) elaborado en el año 2005 la trata
de personas ocupa el segundo lugar como actividad
lucrativa ilegal en el mundo después del tráfico de
drogas, con un monto estimado de 32.000 millones de
dólares en ganancias anuales. Esto convierte a la trata
de personas, junto con el tráfico de drogas, armas y
lavado de dinero, en una de las principales figuras del
crimen organizado transnacional.
Por lo dicho, las redes de trata no sólo representan
una importante amenaza para quienes pueden caer bajo
su poder, sino que como grupos mafiosos poderosos y
extendidos, se constituyen como un peligroso factor
de corrupción y erosionador de las capacidades del
Estado como garante del orden y la seguridad de sus
ciudadanos.
Informes de la Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) señalan a la Argentina como un
país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, predominando la trata interna por sobre la trata
internacional. En nuestro país las redes de trata se
encuentran extendidas a lo largo de todo el territorio,
lo que ha llevado a que todas las provincias presenten casos de trata de personas. El perfil interno de la
trata de personas nos muestra que algunas provincias
actúan básicamente como lugar de origen y captación
de víctimas tratadas, principalmente las provincias de
Misiones, Tucumán, Jujuy y Santa Fe; otras provincias
actúan básicamente como lugar de destino de explotación de las víctimas: Buenos Aires, Córdoba, Santa
Cruz, Río Negro y Chubut.
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Los diferentes fines buscados por este delito caen
todos en el mismo concepto de explotación humana,
siendo ésta la utilización de una persona como simple
medio para conseguir un beneficio y no como un fin en
sí misma. Así se le niega a la víctima toda dignidad y
derechos básicos elementales como la libertad, la integridad física y psíquica, la seguridad, etcétera, es decir,
se le niega la mismísima condición humana trocándola
en una mercancía lucrativa.
De todas las formas que se presenta la trata de personas, la trata con fines de comercio o explotación sexual
es la más ampliamente extendida.
El Informe Mundial sobre la Trata de Personas de
2009 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito señala que el comercio de personas
con fines de explotación sexual representa el 79 % del
total de los casos. En nuestro país, también la abrumadora mayoría de las personas tratadas terminan siendo
explotadas sexualmente, principalmente dentro de los
miles de prostíbulos diseminados a lo largo del país.
El resto de las víctimas son explotadas laboralmente
en talleres clandestinos, fábricas, cultivos, etcétera.
La trata de personas es un delito que por su extensión, complejidad y gravedad debe ser abordado por
parte del Estado en sus facetas de prevención, sanción
y asistencia a la víctima con políticas integrales, de
alcance nacional, sostenidas en el tiempo.
Las políticas de Estado son la principal herramienta
que tenemos para combatir este flagelo que somete a
miles de mujeres, niños, adolescentes y adultos en el
país. El conocimiento y análisis de estas políticas, sus
alcances y recursos, resulta imprescindible para combatir la trata de personas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.366/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 128 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare,
divulgare o distribuyere, por cualquier medio,
toda representación de un menor de dieciocho (18)
años dedicado a actividades sexuales explícitas o
toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales, al igual que
el que organizare espectáculos en vivo de repre-
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sentaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores.
Será reprimido con prisión de cuatro (4)
meses a dos (2) años el que tuviere en su poder
representaciones de las descritas en el párrafo
anterior con fines inequívocos de distribución o
comercialización.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres
(3) años el que facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres
(3) años el que tuviere en su poder las representaciones previamente descritas con el fin de uso y
consumo personal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad dar
protección a niños, niñas y adolescentes de nuestro
país que son expuestos sexualmente, explícita o implícitamente, por un adulto o grupo de adultos, que los
utilizan para producir pornografía infantil.
El Congreso de la Nación ha legislado en este
sentido en los últimos años, modificando el Código
Penal para sancionar la utilización de niños, niñas y
adolescentes y su comercialización.
No obstante, aún se continúan produciendo delitos
contra la integridad sexual, en sentido pornográfico,
de quienes no están en condiciones psíquicas de poder
decidir al respecto.
Algunos por necesidades primordiales insatisfechas,
otros por engaño, desconocimiento, ignorancia o miedo son llevados a exponerse a situaciones de riesgo
o comercialización sexual. Ante cualquiera de estas
situaciones existe un adulto corruptor de menores.
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos en vía de
formación física, psíquica y sexual, ellos necesitan del
acompañamiento y la protección de los adultos para su
desarrollo; cuando esto decae o se ausenta estamos ante
sujetos vulnerables ante las inclemencias de la sociedad.
Es deber del Estado garantizar los derechos de los
ciudadanos más pequeños de la población, pero también controlar y sancionar a quienes cometen delitos
utilizando a los niños, niñas y adolescentes como objetos sexuales a ser consumidos por adultos.
Sancionar el consumo y uso personal de pornografía
infantil es una forma de combatir este negocio internacional y multimillonario. Sin consumidor no hay
negocio, sin negocio no hay delito.
Quienes fundamentan su negativa a sancionar al
uso y consumo personal de la pornografía infantil en
los derechos personalísimos y en la decisión íntima de
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cada ciudadano niegan el hecho de que los mismos se
basan en el delito cometido sobre un menor de edad.
Para que exista la posibilidad de usar o consumir
pornografía infantil debió haber un adulto corrompiendo a un niño, niña o adolescente, produciendo un delito
tipificado en el Código Penal. Consumir un delito,
públicamente aceptado, los convierte en cómplices y
responsables del mismo.
Por otro lado, si se sanciona el consumo personal
de la pornografía infantil, se logrará profundizar las
investigaciones que a ese respecto se realizan para
poder llegar a los agentes de distribución, comercialización y producción del delito. Se introduciría, así, una
herramienta de control y sanción fundamental para la
investigación de este flagelo internacional.
En cuanto a la fundamentación legislativa y normativa nacional e internacional se puede decir que la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes se encuentra absolutamente repudiada por
diferentes instrumentos.
La Convención sobre Derechos del Niño, ratificada
en el año 1990, en su artículo 19 dispone que “los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo”.
Asimismo, el Protocolo Facultativo de dicha Convención, relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía,
ratificado en 2003, en sus considerandos pone de
manifiesto la preocupación “por la disponibilidad
cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y
otros medios tecnológicos modernos” y conforme fue
planteado en la Conferencia Internacional de Lucha
contra la pornografía infantil en la Internet (Viena,
1999) declara la “importancia de una colaboración
y asociación más estrechas entre los gobiernos y el
sector de la Internet”. Además, en su artículo 2, inciso
c), establece que “por pornografía infantil se entiende
toda representación, por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o
simuladas, o toda representación de las partes genitales
de un niño con fines primordialmente sexuales”.
Desde la Organización Internacional del Trabajo el
convenio 182, relativo a la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil, ratificado por nuestro país,
en la nómina de dichas actividades prohibidas considera que “la expresión ‘las peores formas de trabajo
infantil’ abarca: b) la utilización, el reclutamiento o la
oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas” (artículo 3,
inciso b)).
Asimismo, en el marco del III Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes

recientemente realizado en la ciudad de Río de Janeiro,
además de destacarse el cambio de escenario en el desarrollo de los mismos delitos, se instó a los gobiernos
a que tomen las medidas “necesarias para exigir a los
proveedores de acceso a la Internet, a las compañías
de telefonía móvil, a los responsables de los motores
de búsqueda y a otros actores que informen sobre la
existencia de sitios web de pornografía e imágenes de
abuso sexual infantil, los eliminen y formulen indicadores que ayuden a evaluar los resultados y a mejorar
cada vez más en este empeño”.
En el Parlamento del Mercosur, por iniciativa de
senadores parlamentarios de nuestro país, en sesión del
19 de octubre de 2009, fue aprobada la recomendación
17/2009, sobre acuerdos entre los gobiernos de nuestras
repúblicas y los proveedores de Internet para erradicar
la pornografía infantil, por la cual, con el objetivo de
evitar la difusión del material pornográfico infantil y
facilitar las investigaciones, se sugiere un accionar de
trabajo conjunto entre los gobiernos y las empresas
de Internet.
Nuestro Código Penal, en su artículo 128, ya castiga
categóricamente dicho delito, pero excluye de responsabilidad al adulto que consume o usa pornografía
infantil. Es por ello que el presente proyecto de ley
amplía la sanción al delito a la vez que profundiza la
prevención y la protección hacia los niños, niñas y
adolescentes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.367/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Patrick
Rice, ex sacerdote, cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de DetenidosDesaparecidos (Fedefam) y miembro del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). Luchador y
militante de la vida y los derechos humanos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patrick Michael Rice, irlandés nacionalizado argentino, nació en el seno de una familia rural en 1945.
Estudió filosofía y teología y en 1970 emigró a nuestro
país. Luego de incorporarse como sacerdote católico
en la congregación del Verbo Divino, ingresó en 1972
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a la Fraternidad Hermanos del Evangelio Carlos de
Foucauld.
Tras la realización de su trabajo pastoral y social
en diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe,
se radicó en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos
Aires, y más tarde en la Villa 3 de Villa Soldati, donde
comenzó un gran trabajo social con los vecinos, desde
el cooperativismo y la misión católica.
Como sacerdote trabajó junto al padre Carlos Bustos en una capilla de la villa, junto a un equipo de
laicos, entre los que se encontraba Fátima Cabrera,
con quien estableció una relación que duraría años.
El 11 de octubre de 1976, ambos fueron secuestrados,
sobreviviendo milagrosamente, ya que la mayoría de
sus compañeros fueron asesinados o se encuentran
desaparecidos.
Patrick Rice fue cofundador y secretario de
la Federación Latinoamericana de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) y miembro
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS);
a partir de su aporte e investigación, denunció la
complicidad de la Iglesia con los militares, durante
la última dictadura.
Con su muerte, el país ha perdido a un gran luchador
de la vida y los derechos humanos.
Daniel F. Filmus.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.368/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 416° aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto de 2010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 con el nombre de San Luis de Loyola Nueva
Medina del Rioseco. San Luis responde al nombre de
su fundador, homónimo de san Luis, rey de Francia,
santo patrono de la ciudad. De Loyola, en honor al
capitán general de Chile, don Martín García Oñez de
Loyola, quien había ordenado a Jufré fundar la ciudad.
Nueva Medina de Rioseco, por el lugar de nacimiento
del padre de Luis, Medina de Rioseco, ciudad ubicada
en la provincia de Valladolid, España.
En 1643, se hizo una nueva distribución de tierras
para reedificar la ciudad y se adjudicaron tierras para
fomentar la ganadería. Las continuas inundaciones
hicieron que la población se mudara una legua más al
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oeste de la actual capital, sitio conocido como El Talar,
pero este lugar tampoco resultó favorable a las necesidades de la población. En 1752, tuvo lugar el definitivo
emplazamiento, cuya plaza mayor ocupó el espacio de
lo que hoy es la plaza Independencia.
La fundación de San Luis también fue consecuencia
de la necesidad de mano de obra aborigen, pues permitió el traslado de indígenas de la zona hacia Mendoza,
San Juan y, también, Chile.
La falta de documentos reales provocó un trabajo
extra para los historiadores, que debieron revisar minuciosamente todas las cartas y escritos de la época.
Urbano J. Núñez consignó en su obra Historia de San
Luis que “varios documentos fechados en San Luis,
en octubre de 1594, revelan que Gabriel Rodríguez
de León era alcalde de la nueva ciudad y que igual
cargo desempeñaba García de Reinoso, en tanto que
el capitán Juan de Barrera Estrada ejercía el empleo
de Justicia Mayor y don Alonso de Villegas, el de
Escribano Público y de Cabildo”.
A medida que fueron pasando las décadas, los primeros habitantes hicieron frente a las vicisitudes que
la tierra les fue presentando. Los registros determinan
que la población fue en aumento hasta 1630, año en que
la comarca padeció los efectos de la peste introducida
desde el Tucumán y el Litoral.
A partir de 1650, se hizo notable el incremento de la
ganadería puntana, merced a las recogidas de hacienda
que se efectuaban en las pampas. De ese modo crecieron las estancias y fue posible comerciar activamente
con Chile.
Las estancias jesuíticas, establecidas a partir de
1732, la actividad de las curtiembres y la explotación
de oro de la Carolina contribuyeron a mantener su
población. Pero lo cierto es que en 1777, a 183 años
de fundada, San Luis y su ámbito contaban con apenas 7.000 habitantes: un lento crecimiento en casi dos
siglos de existencia.
Fue, tal vez, su condición fronteriza, la creación de
fuertes para su defensa y de pueblos para nuclear la población dispersa lo que desde mediados del siglo XVII
imprime a la provincia fisonomía propia y afianza su
población. En 1756 se establece la Villa de Mercedes,
en el paraje Las Pulgas, como fuerte para reducción
y abrigo de los hacendados que se hallaban en dicha
vecindad. Algunos años antes, hacia 1745, había surgido, como poblamiento espontáneo, San Francisco
del Monte de Oro.
La obra fundacional de Sobremonte desde Córdoba
se manifestó en la exploración de diversos parajes
aptos para el asentamiento. Tal el caso de Merlo, que
habiéndose informado de que ya había allí pobladores y
de que “es lugar de muchísima vista, muy alegre y con
mucha agua”, mandó fundarla formalmente en 1794
con 64 vecinos, y creó una capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario.
El 29 de noviembre de 1813, la Asamblea Constituyente dictó un decreto para crear la Intendencia
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de Cuyo, formada por las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan, cuya capital fue Mendoza, para
responder a la necesidad de dar impulso y vigor a estas
poblaciones amenazadas por una invasión de Chile.
La creación de esta intendencia había sido sugerida
por San Martín, en función de sus futuros planes de
defender los pasos de la cordillera y franquearlos, si
fuera necesario, para sorprender al enemigo más allá
de los Andes.
El 1º de enero de 1820, la provincia de San Luis
organizó un gobierno definitivo e independiente, y
proclamó su autonomía territorial.
Después de la Independencia, la organización y
asentamiento de las autoridades provinciales en la capital significó un fuerte impulso, y luego siguió la obra
urbanizadora con Quines, Lujan, Candelaria y otros
pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX.
En la actualidad, las calles y veredas angostas
propias de su trazado colonial, los valiosos atractivos
culturales y la amabilidad de su gente dan una cálida
bienvenida a esta hermosa ciudad.
La plaza Pringles, en honor al máximo héroe puntano, es el inicio de un paseo que permite apreciar la
arquitectura de muchos edificios de gran valor estético.
Completa este itinerario el casco histórico, cuyo centro
es la plaza Independencia, que agrupa otro conjunto
arquitectónico, que combina pasado y arte al mismo
tiempo.
Los museos constituyen el paso obligado para
acercarse a la identidad, las expresiones y la historia
siempre viva de los sanluiseños. A pocas cuadras del
centro, los parques de importante diseño paisajístico
y modernas instalaciones brindan la oportunidad de
recrearse en contacto con la naturaleza.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.369/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la señorita
Carolina González, alumna del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber obtenido una
mención honorífica en la LI Olimpíada Internacional
de Matemática, que se llevó a cabo en la República de
Kazajstán.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Internacional de Matemática (IMO,
por sus siglas en inglés) es una competencia anual para
estudiantes preuniversitarios y es la más antigua de las
Olimpíadas Internacionales de Ciencias.
La primera IMO se celebró en Rumania en 1959.
Desde entonces se ha celebrado cada año con excepción
de 1980. Cerca de ochenta países envían equipos de
un máximo de seis estudiantes junto con un líder de
equipo, un tutor –o colíder– y observadores.
La competencia consiste en dos cuestionarios con
tres problemas cada uno. Cada pregunta da un puntaje
máximo de 7 puntos, para un puntaje máximo de 42
puntos. La competencia se divide en dos días; cada día
el concursante dispone de cuatro horas y media para resolver tres de los problemas. Los problemas se escogen
de varias áreas de la matemática vista en secundaria, los
cuales pueden clasificarse grosso modo en geometría,
teoría de números, álgebra y combinatoria.
Cada país participante, salvo el país anfitrión, puede
enviar problemas propuestos al Comité de Selección
de Problemas organizado por el país anfitrión, el cual
reduce los problemas propuestos a una pequeña lista.
Los líderes de los equipos se reúnen con anterioridad
a los participantes para formar el Jurado de la Olimpíada, el cual es el responsable de tomar las decisiones
formales de la competencia de ese año, comenzando
con la selección de los seis problemas que deberán
resolver los estudiantes. Debido a que los líderes de
equipo conocen los problemas con antelación, éstos
se mantienen estrictamente separados de sus delegaciones hasta que la competencia del segundo día haya
finalizado.
El proceso de selección es diferente según el país
y consiste en una serie de pruebas que disminuyen el
número de estudiantes en cada prueba. Los premios
se entregan en relación con un porcentaje alto de los
participantes individuales.
En la Argentina, cada año se realiza la Olimpíada
Matemática Argentina, organizada por la Fundación
Olimpíada Matemática Argentina (OMA).
Todos los alumnos que alcanzan y aprueban el Certamen Nacional (quinta y última ronda de la competición), que se lleva a cabo en octubre o noviembre, y que
no hayan cumplido veintiún años antes del 1º de julio
de ese año, tienen derecho a participar en una prueba de
selección, que se desarrolla en abril del año siguiente.
Considerando esa prueba, se eligen seis titulares
y algunos suplentes que representarán al país en la
Olimpiada Internacional de ese año.
La Olimpíada Matemática Argentina se divide en
dos grandes categorías, Olimpíada Matemática Ñandú
y Olimpíada Matemática Argentina, más comúnmente
llamada OMA. En la primera categoría participan
los alumnos que se hallan en los años 5º, 6º y 7º de
escolaridad (contando desde primer grado). En la
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segunda categoría, participan todos aquellos alumnos
del 8º al 13 (en el caso de las escuelas técnicas) año
de escolaridad.
Este año Carolina González, alumna del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, recibió una mención
honorífica por sus logros. Fue en la LI Olimpíada Internacional de Matemática realizada en la República de
Kazajstán, la cual convocó a más de quinientos jóvenes
de noventa y seis países.
La estudiante rosarina, de 17 años, cursa 5º año del
politécnico y es la única mujer que integró el seleccionado nacional.
Junto con Carolina viajaron tres jóvenes de Buenos
Aires: Miguel Maurizio, quien logró una medalla de
plata, y Sebastián Prillo y Ariel Zylber, quienes obtuvieron dos de bronce.
Completaron el equipo el misionero Alfredo Umfurer, quien también obtuvo una mención honorífica, y
el santafesino Franco Assenza.
Desde el año 2007 la provincia de Santa Fe no contaba con representantes en este certamen.
La competencia se concretó en Baldauren, un centro recreativo ubicado a 240 kilómetros de Astana, la
capital de Kazajstán.
En la competencia los tres primeros lugares quedaron para China, la Federación Rusa y los Estados
Unidos de América.
Vale aclarar que las medallas y distinciones se entregan según el puntaje obtenido, por lo que puede haber
varios competidores premiados con el mismo galardón.
También que la cantidad de reconocimientos es la que
determina el ránking de mérito de los países. En este
sentido los alumnos argentinos dejaron posicionada a
la Argentina, entre noventa y seis países, en el puesto
número treinta y nueve.
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.-2.370/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición
del Festival de Teatro de Rafaela 2010, que, organizado
por la Municipalidad de Rafaela, se desarrolló entre los
días 14 y 18 de julio del corriente año en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 18 de julio de 2010 se desarrolló
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, la VI
Edición del Festival de Teatro de Rafaela 2010.
En el encuentro, donde usualmente se dan cita destacados teatristas argentinos, se presentaron dieciocho
espectáculos que representaron a las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy
y a la misma ciudad anfitriona, que participó con dos
obras seleccionadas en el concurso de coproducciones
locales.
En palabras del crítico teatral Roberto Schneider,
“hoy, en la Argentina, hacer un encuentro que no sea
sólo de los teatreros sino que convoque y que contagie a la sociedad es desde el vamos una idea para
celebrar, como en el caso de Rafaela, donde miles de
personas asisten día tras día (como quedó ampliamente
registrado en las anteriores ediciones) a las diversas
propuestas que llegan desde los puntos más distantes
de la Argentina”.
Estuvieron presentes reconocidos creadores como
el director y dramaturgo Rubén Szuchmacher, nuevo
director artístico del FIBA (Festival Internacional de
Buenos Aires), quien brindó una conferencia refiriéndose a su carrera y se presentó con La gracia, obra
escrita por Lautaro Vilo que se constituyó en otro de
sus rigurosos trabajos de dirección que el público
rosarino tuvo la posibilidad de aplaudir en 2008 en
ocasión de presentarse en el Centro Cultural “Parque
de España”.
En esta sexta edición los organizadores privilegiaron el espacio de las artes circenses en sus distintas
variantes: acrobacias, malabarismo, clown, mímica,
manipulación de globos, entre otras.
En la categoría citada anteriormente se destacó la
participación de Gerardo Hochman, director de la
compañía La Arena, de Buenos Aires, y uno de los
referentes más importantes del arte circense, que se
presentó con la obra Fulanos, alguien, alguno, nadie,
ninguno.
Otra de las figuras presentes que ya ha sido adoptada por el público local desde el comienzo fue la
talentosa actriz, escritora y directora porteña Mónica
Cabrera, invitada especial del festival, que regresa
con The Victory to La Madrecita, uno de sus últimos
trabajos.
Desde Córdoba llegaron dos propuestas de un
sólido teatro experimental consagrado dentro y fuera
de esa ciudad: Carnes Tolendas y Medieval de Gonzalo Marull. La primera es un reconocido trabajo de
investigación en torno al concepto de biodrama, que
indaga en la propia experiencia de vida de una actriz
travesti, reelaborada a partir de algunos textos emblemáticos de Federico García Lorca. Medieval fue otra
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apuesta de uno de los jóvenes creadores que revitalizó
la escena cordobesa y que sorprendió el año pasado
al público rafaelino con su inclasificable W invasión
extraterrestre.
En el cruce entre el teatro y la danza, se representó
Un poyo rojo, propuesta de teatro físico que nació
como un número de varieté y que se presentó el año
pasado en el festival. Esta performance, creada por
Hermes Gaido, Nicolás Poggi y Luciano Rosso, también se presentó en las calles céntricas de la ciudad de
Rosario durante el desarrollo de la última edición de
El cruce. Este trabajo de experimentación realizado
el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Rafaela
duraba apenas 15 minutos y, debido a la respuesta de
los espectadores y de la crítica, generó en sus creadores
la idea de profundizarlo hasta transformarlo en una
obra de larga duración.
Las puestas revitalizan la necesidad de estos auténticos encuentros entre el público, la crítica teatral
y los organizadores de los festivales teatrales y, en
este sentido, la ciudad de Rafaela se ha consolidado
año tras año con propuestas originales, fruto de una
profunda tarea por parte de los integrantes de cada
grupo.
Dionisos out, del Grupo Laboratorio de Teatro “El
rayo misterioso”; Patologías, de la Compañía de Teatro
y Circo “Pato mojado”; El circo de los Hnos. Boloño,
de Aldo Villagra y Pablo Tendela; Sonus, del grupo
Kumulus Limbus, y Desconcierto grosso, de Salvador
Trapani y Esteban Sesso, fueron propuestas con las que
la ciudad de Rosario se presentó durante el festival.
Como todos los años y ratificando la decisión de los
organizadores de consolidar espacios de reflexión, se
desarrollaron mesas de devoluciones con la participación del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas de
la Argentina y de periodistas especializados de distintos
medios del país.
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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de agosto del corriente año se
realizará una nueva edición del Festival Nacional del
Acordeón, organizado por la Asociación Marchigiana
juntamente con la Municipalidad de San Jorge.
Este festival ya forma parte de la agenda cultural de
la ciudad y región, se viene llevando a cabo desde el
año 2001, siendo ésta su 9º edición y 7° competitiva.
Se ha convocado para el festival a acordeonistas
de nuestro país y de países latinoamericanos, con el
objetivo de encontrar nuevos talentos y contribuir al
perfeccionamiento de los aficionados al acordeón.
Dentro del contexto del evento se realizará un concurso en el cual el primer premio consiste en pasajes
de ida y vuelta a Italia para participar en el XXXV
Concurso “Citta di Castelfidardo”, a realizarse del día
6 al 10 de octubre de 2010 en la ciudad del mismo
nombre en la provincia de Ancona, Italia.
Los acordeonistas argentinos ya han participado en
seis eventos del mencionado concurso, dejando sentados excelentes precedentes, logrando clasificaciones
más que satisfactorias.
La Municipalidad de San Jorge, a través de la Subsecretaría de Cultura, ha apoyado siempre la realización
de estos eventos, ya que la Asociación Marchigiana
es una institución sin fines de lucro que debe trabajar
arduamente para conseguir los recursos que permitan
a los participantes cubrir los costos de traslados y
estadías.
Este festival es único en su género en el país y es la
posibilidad de descubrir nuevos talentos para mostrar
al mundo la preparación, el arte y la música de la República Argentina.
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.-2.372/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-2.371/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Edición del
Festival Nacional del Acordeón, a desarrollarse en la
ciudad de San Jorge –departamento de San Martín, provincia de Santa Fe– los días 14 y 15 de agosto de 2010.
Carlos A. Reutemann.

GARANTÍA DE STOCK SUFICIENTE
DE REPUESTOS DE PRODUCTOS
Artículo 1º – Modifìcase el artículo 12 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Servicio técnico. Los fabricantes,
importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior deben asegurar
un servicio técnico adecuado, y la existencia de
stock de partes, repuestos y accesorios, suficiente
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para atender la potencial demanda por el plazo
de 5 años, posteriores a la salida del mercado
del bien.
El servicio técnico deberá informar de manera
documentada a los usuarios y consumidores el
tiempo de reparación de las cosas mencionadas
en el artículo anterior. La autoridad de aplicación
determinará la multa a aplicarse en el supuesto
de incumplimiento del plazo establecido. Los
fabricantes, importadores, vendedores y servicios
técnicos serán responsables solidarios del pago
de dicha multa.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 12 bis a la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12 bis: Publicidad. En la publicidad de
la cosa mueble no consumible deberá incorporarse el plazo del suministro de partes, repuestos y
accesorios dispuesto en el artículo 12.
Art. 3º. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, al que se le incorporará
como inciso f) el siguiente texto:
f) El plazo de suministro de partes, repuestos
y accesorios de la cosa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El capítulo IV de la ley 24.240, de defensa del consumidor, establece la garantía legal de la que deben gozar
los consumidores de las cosas muebles no consumibles
por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque
hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del
contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido
y lo entregado, o su correcto funcionamiento.
En razón a ello, el artículo 12 de dicha ley establece
que los fabricantes, importadores y vendedores de las
cosas mencionadas en el artículo anterior deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de
partes y repuestos.
Pese a ello, en numerosas oportunidades esta garantía resulta de cumplimiento imposible, ya que es
habitual la falta de repuestos de los bienes adquiridos
por los consumidores, puesto que ni los fabricantes, ni
los vendedores aseguran el stock suficiente que garantice la reparación de tales bienes. Es indudable que tal
falta de previsión afecta directamente los intereses de
los consumidores, que se ven obligados a adquirir un
nuevo artefacto para reemplazar, mucho antes de lo
querido, al que ya tienen.
Por eso creemos necesario reglamentar un plazo por
el que los fabricantes, importadores y vendedores de
las cosas comprendidas en el artículo 11 le aseguren

al consumidor la existencia de repuestos y accesorios
por un período de uso razonable, que consideramos de
cinco años posteriores a la baja del producto.
A fin de que se cumpla en la práctica tal postulado,
proponemos que en la publicidad de la cosa mueble
no consumible se incorpore el plazo del suministro de
partes, repuestos y accesorios.
También es común que los servicios técnicos no
sólo demoren excesivamente en la reparación de los
artefactos, sino que tampoco le informen de manera
fehaciente al consumidor el plazo de tiempo de dicha
reparación. Este hecho hace que el dueño de la cosa
realice continuos reclamos al servicio técnico sin
una respuesta precisa, de allí que proponemos que
de manera documentada se le haga conocer al consumidor el plazo de reparación, y que se sancione
con multa al fabricante, al importador, al vendedor
y al servicio técnico de manera solidaria en caso de
incumplimiento.
Con este proyecto no hacemos otra cosa que cumplir
con la manda constitucional que nos obliga a proveer a
la protección de los derechos a la seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato digno y
equitativo (artículo 42 de la Constitución Nacional),
por lo que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.373/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Comercio
Interior:
1. Disponga las acciones necesarias para garantizarles a los consumidores de todo el país la disponibilidad
en el mercado de garrafas de gas licuado de petróleo
de 10, 12 y 15 kg al precio fijado por la resolución
197/2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2. Promueva ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar la provisión
de garrafas en todo el país al precio determinado por
la Secretaría de Energía.
3. Aplique las sanciones previstas en el artículo 37,
inciso m), de la ley 26.020 y su reglamentación.
4. Garantice el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa del consumidor.
5. Aplique la Ley de Abastecimiento, 26.080.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días todos somos testigos de que, mientras
el país sufre una ola de frío polar, los consumidores no
sólo no consiguen garrafas de gas licuado de petróleo,
sino también que cuando acceden a ellas lo hacen a
precios por encima del determinado por la Secretaría
de Energía de la Nación.
A modo ilustrativo acompañamos datos relevados
por usuarios y consumidores en todo el país, en relación con el lugar de venta y el precio de la garrafa de
10 kg de GLP.
Cabe recordar que conforme la resolución 197/2010
la garrafa de 10 kg cuesta $ 16; la garrafa de 12 kg,
$ 20, y la de 15, $ 25, lo que demuestra que algunos se
enriquecen de manera ilegal en perjuicio de los sectores
más pobres de nuestra sociedad, lo que no puede ser
tolerado por la Secretaría de Energía de la Nación, que
es la autoridad de contralor.
Por otro lado, cabe señalar también que la garrafa
social no se consigue, además de que los puntos de
distribución resultan insuficientes a la hora de cubrir
la totalidad de los lugares donde se consume.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
Santa Fe
Misiones
Santiago del Estero
Catamarca
Chaco
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al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
de la sociedad.”1
Por ello, el artículo 42 de nuestra ley fundamental
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” (Bidart Campos, Germán; Manual de la
constitución reformada, Ediar, 2000, tomo II, p. 93).
Lamentablemente, una vez más presentamos un
proyecto de estas características, porque año tras año
la realidad nos obliga a repetirnos, y demuestra que
no nos equivocamos cuando al tratarse la ley de GLP
insistimos en que la industria y comercialización fueran
declaradas servicio público.
El Estado nacional tiene la obligación de garantizar
la provisión de stock necesario para cubrir las necesida-

Según las zonas, las garrafas se consiguen a $ 25, $ 30 y $ 50.
$ 19
$ 29 - $ 50
$ 25 - $ 50
$ 22 - $ 30, y en el Impenetrable se llega a pagar a $ 100

des de la población de un elemento que resulta esencial
para la vida cotidiana, por eso aquí no se solicita otra
cosa que que la Secretaría de Energía de la Nación
cumpla con las obligaciones que le establece el ar
tículo 37 de la ley 26.020, y la Secretaría de Comercio
aplique la ley 20.680, de abastecimiento, en resguardo
de los derechos de los sectores más desprotegidos de
nuestra población.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.374/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 26.480, que establece la incorporación de la asistencia domiciliaria en
la ley nacional 24.901, sobre sistemas de prestaciones

básicas para personas con discapacidad, sancionada el
4 de marzo de 2009 y promulgada el 30 del mismo mes.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley nacional 26.480, que modifica la
ley 24.901, sobre sistemas de prestaciones básicas para
personas con discapacidad, incorpora el servicio de
atención domiciliaria, satisfaciendo una demanda esencial para las personas con discapacidad, quienes, por
su condición, requieren de una atención especializada.
La internación hospitalaria convencional de las
personas con discapacidad, al privarlas de su hábitat
natural y los vínculos propios de la vida familiar, puede
producir un efecto negativo en el tratamiento médico
debido a la sensibilidad del paciente con respecto al
ambiente que lo rodea.
1 Bidart Campos, Germán; Manual de la constitución
reformada, Ediar, 2000, tomo II, p. 93.
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La asistencia domiciliaria es una excelente alternativa
a la internación convencional en pacientes seleccionados
que favorece la permanencia de la persona en su medio.
Posibilita que el domicilio de la persona sea el mejor
lugar para que ésta recupere o conserve las funciones
de autovalimiento para la vida diaria. De esta forma no
sólo se obtiene un mayor confort para el paciente y su
familia, sino que también se evitan los riesgos propios
de la internación y de la institucionalización.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en su artículo 19, establece
el derecho que tienen las personas con discapacidad a
vivir de forma independiente y a ser incluidas en la
comunidad, subrayando taxativamente lo siguiente:
“Los Estados parte en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
”[...]
”b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y
para evitar su aislamiento o separación de ésta.”
Tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como su protocolo facultativo
fueron ratificados el día 2 de septiembre de 2008 por
la República Argentina, pasando a formar parte del
derecho constitucional argentino.
A pesar de la trascendencia del tema, habiéndose
sancionado el día 4 de marzo de 2009 y promulgado
el 30 del mismo mes, la ley 26.480, en su artículo 2º,
exige su reglamentación dentro de los 90 días de su
promulgación. Sin embargo, hasta la fecha, habiendo
transcurrido más de un año, el Poder Ejecutivo no ha
cumplido con tal obligación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
comunicación solicitando la reglamentación de la ley
nacional 26.480.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.375/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, a celebrarse
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el día 29 de agosto del presente año, dedicado a aumentar la conciencia y los conocimientos del público
sobre los efectos de las explosiones de ensayo de
armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión
nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno de
los medios de lograr el objetivo de un mundo libre de
armas nucleares.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de diciembre del año 2009 en la 55ª sesión
plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante resolución A/Res/64/35 (sobre la base del
informe de la primera comisión A/64/391), proclamó
el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos
Nucleares.
La conmemoración tiene como objeto aumentar
la conciencia y los conocimientos del público sobre
los efectos de las explosiones de ensayo de armas
nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y
la necesidad de ponerles fin como uno de los medios
de lograr el objetivo de un mundo libre de armas
nucleares
Un ensayo nuclear es la detonación de un arma
nuclear con fines experimentales (determinar el
rendimiento de un arma, los efectos destructivos de
la misma, etcétera) o de desarrollo de armamento
nuclear, entre otros propósitos. Las pruebas nucleares
se clasifican como atmosféricas (cuando la explosión
tiene lugar dentro de la atmósfera), estratosféricas (en
las que el arma nuclear usualmente es transportada
en un cohete), subterráneas y submarinas. Hasta la
fecha se han realizado más de 2.000 detonaciones
nucleares, incluidos los dos ataques nucleares que
corresponden a los únicos usos de armas nucleares
contra población civil.
Las explosiones nucleares producen muy diversos tipos de efectos, todos ellos tremendamente destructivos
en todos los aspectos. Se distinguen en dos categorías:
efectos inmediatos o primarios y efectos retardados
o secundarios. Entre los inmediatos estarían la onda
expansiva, el pulso de calor, la radiación ionizante y
el pulso electromagnético (EMP). En el grupo de los
retardados estarían los efectos sobre el clima, el medio
ambiente así como el daño generalizado a infraestructuras básicas para el sustento humano. A este tipo de
efectos hay que sumar la percepción de inseguridad
o amenaza latente que experimenta la comunidad
internacional ante la posibilidad de que grupos radicales, sin ningún tipo de respeto por la vida humana,
obtengan la tecnología para la construcción de armas
de destrucción masiva.
Reconociendo los esfuerzos realizados en materia
de derecho internacional y demás medidas positivas
adoptadas en los últimos años en la esfera del de
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sarme nuclear, incluidas reducciones de los arsenales
de armas nucleares, resulta imprescindible aumentar
la conciencia y los conocimientos del público sobre
los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares, para la formación de una opinión pública que
presione a los gobiernos para ratificar y cumplir con
las disposiciones del Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.376/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios:
1. Informe si se les ordenó a las separadoras de
gas destinar todo el producto a la red que va a los
domicilios.
2. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, se expliquen las razones de tal decisión.
3. De ser afirmativa la respuesta a la primera pregunta, informe cuál fue el impacto de tal medida sobre
la producción y stock del gas licuado de petróleo en
garrafa.
4. De resultar negativa la respuesta a la primera pregunta, informe cuáles han sido las causas de la falta de
stock de garrafa de gas licuado de petróleo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente en el año 2010 el invierno no sólo trajo
la ola de frío polar que sufrimos en la actualidad, sino
también la demostración de la falta de planificación
energética por parte Poder Ejecutivo nacional. Así, estos días hemos presentado pedidos de informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre la producción e importación
del gas natural, y acerca de la falta de stock y de los
precios elevados del gas de garrafa que deben pagar los
usuarios y consumidores de dicho bien.
Ahora, presentamos un nuevo proyecto en razón
de que, según informaciones periodísticas vertidas en
el diario La Nación del día 21 de julio de este año, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios habría ordenado a las empresas separadoras de gas destinar todo el producto a la red que va

a los domicilios, lo que habría potenciado la escasez
de garrafas que consumen los sectores más pobres de
nuestra población.
De ser cierta la información periodística, no sólo
se revelaría una vez más la falta de planificación por
parte del gobierno nacional en materia de energía, que
como ya dijimos se repite anualmente, y que se esconde
gracias a que el invierno dura sólo tres meses al año,
sino también que estaríamos frente a una decisión política que claramente benefició a quienes consumen gas
subsidiado, en desmedro de los sectores más populares,
que son precisamente los que utilizan el gas de garrafa
para calentarse, comer, bañarse.
Si se confirma el desvío del gas que debería ir a las
garrafas a la red troncal, encontraríamos la causa de
la falta de stock de garrafas que se ha producido en el
mes en curso, lo que manifestaría, además, una clara
irresponsabilidad e imprevisibilidad en la decisión,
puesto que no es necesario ser un especialista en
energía para preveer que, si se saca el gas de la garrafa para introducirlo en la red troncal, faltará luego
en la garrafa, por lo que disminuirá la existencia de
las mismas.
El posible desvío del gas a la red troncal significaría
también el desprecio por parte del Poder Ejecutivo
nacional a la manda constitucional impuesta por el
artículo 42, por el cuál las autoridades proveerán a la
protección de los usuarios y consumidores de bienes
y servicios a sus derechos en la relación de consumo,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz, y a las condiciones de trato equitativo y digno.
Por todo ello, solicitamos la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.377/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Jubilado, a celebrarse el próximo 20 de septiembre de 2010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado
debido a que, en la misma fecha pero en 1904, fue
sancionada la ley 4.349, que creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, reconociendo este
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beneficio a empleados, agentes civiles y funcionarios
del Estado, entre otros.
El acto de jubilarse implica al menos dos procesos
diferenciados. Por un lado, el acto administrativo por
el que un trabajador activo, ya sea por cuenta propia
o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, luego de alcanzar la edad legalmente
establecida (60 años para las mujeres y 65 para los
varones).
Por otro lado, un proceso psicológico, derivado de
la pérdida del rol de trabajador, que, además, supone el
aumento del tiempo libre del que dispone la persona,
sumado a la disminución de los ingresos económicos,
todo lo cual puede repercutir en consecuencias negativas en el estado de ánimo del jubilado.
La intervención del Estado en este sector social es
primordial. En este sentido, cabe remarcar la presencia
activa que ha tenido el Estado nacional desde el año
2003, en términos de políticas concretas que se han
llevado adelante en beneficio de los jubilados. Como
lo señaló en un discurso de 2009 el director ejecutivo
de la ANSES, licenciado Bossio: “Hemos puesto en
la agenda, el gobierno de Néstor Kirchner, y después
nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a
los jubilados. Los hemos puesto desde el momento
en que desde 2003 en adelante se dieron 17 aumentos
consecutivos y la jubilación mínima creció en 451 %.
Los hemos puesto desde el momento en que en 2003
había sólo 3.200.000 jubilados. Hoy en la Argentina
hay 5.500.000 jubilados”.
Además de los sucesivos aumentos, se estableció
una política de inclusión que implicó la vigencia de la
moratoria previsional, permitiendo a miles de mujeres
y hombres argentinos de 60 y 65 años, respectivamente,
que, aunque no contaran con los treinta años de aportes
requeridos, pudieran acceder a su jubilación, adhiriéndose a una moratoria por los años faltantes.
También hay que remarcar la Ley de Movilidad de
los Haberes Jubilatorios, 26.417, sancionada en 2008,
que establece dos aumentos automáticos anuales en
los haberes jubilatorios; y la unificación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único
régimen previsional público, denominado Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), a través de
la promulgación de la ley 26.425, donde el Estado
nacional reasume la responsabilidad constitucional en
lo referente a la seguridad social.
Éstas son muestras del interés y la preferencia que
se les otorga a los jubilados como destinatarios y beneficiarios del reconocimiento de una deuda histórica
que se comienza a saldar. No cabe duda de que éste es
uno de los ejes centrales de la política de gobierno y
con orgullo acompaño este proceso transformador de la
realidad de tantos argentinos y argentinas que se vieron
postergados durante tan largo tiempo.

Mis aportes como legislador nacional en esta
materia fueron los siguientes: proyecto de ley incrementando la devolución del IVA al 10 % a jubilados
y pensionados que abonen compras de cosas muebles
mediante la utilización de tarjetas de débito. Proyecto
de ley estableciendo un piso mínimo en el haber jubilatorio, donde el haber jubilatorio comprendido por
las prestaciones de los incisos a) prestación básica
universal, b) prestación compensatoria y e) prestación
adicional por permanencia de la ley 24.241, no podrá
ser inferior al 70 % de promedio de las últimas 120
remuneraciones mensuales que percibía el trabajador
en actividad al momento de jubilarse, ajustado por la
suba de los haberes previsionales que se registre en
ese período. Proyecto de ley sustituyendo el artículo
15 de la ley 24.463, de solidaridad previsional, por
el cual se dispone la aplicación de las normas del
proceso sumarísimo para la impugnación de las
resoluciones de la administración nacional de la
seguridad social.
Festejar el Día del Jubilado es celebrar la vida, el trabajo; es reconocer a los hombres y mujeres de la patria
que con su esfuerzo nos permitieron tener, hacer y ser
lo que hoy somos y que con generosidad nos cedieron
su lugar, el cual a su vez legaremos a nuestros hijos,
a las generaciones venideras, para que, con sabiduría
y aprendizajes hechos por otros, hagan cada vez más
grande la patria.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel P. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.378/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título III del libro II del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
como sigue:
TÍTULO III

Delitos contra la libertad sexual
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He abordado esta problemática en proyectos anteriores, por lo que paso a reproducir sus fundamentos. El
presente es reproducción de los proyectos D.-7.737-00
y S.-365-02, de mi autoría:
“He venido observando, a consecuencia del tratamiento de diversos proyectos que involucran los hoy
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denominados ‘delitos contra la integridad sexual’, la
existencia de una suerte de minimización en el tratamiento de estos temas, en el sentido de estimárselos
vergonzantes o estigmatizantes a punto tal, que estas
circunstancias hacen que muchas veces se descarte el
tratamiento de importantes iniciativas, o que sufran
trabas en su consideración.
”A efectos de revertir esta situación, tendríamos que
comenzar por admitir que, así como la denominación
de delitos contra la honestidad resultó finalmente
inapropiada, la denominación de delitos contra la ‘integridad’ tampoco se ajusta estrictamente al objetivo
del articulado que, en última instancia, protege el libre
consentimiento de las personas en lo que a materia
sexual se refiere, libre determinación que hace que los
seres humanos adultos puedan elegir su presente en
esta materia, y que se encuentren libres para hacerlo
sin arrastrar circunstancias del pasado, en el caso de
los menores. No hacen falta explicaciones cuando de
incapaces se trata.
”Ya en los fundamentos de los proyectos que dieron
lugar a la sanción de la ley 25.087, se hacía mención
a que estimar estos delitos como delitos contra la honestidad era anclarse en valores vigentes a la época de
Alfonso X, los cuales se basaban, fundamentalmente,
en el concepto de ‘honor mancillado’ de las mujeres
afectadas por tales actos, quienes dejaban de ser honestas.
”Si bien para llegar a la sanción de dicha ley se ha
reconocido que esa denominación no guardaba un estricto correlato con el ejercicio autónomo que hoy hace
a la sexualidad de las personas, no se ha podido superar
esa especie de valla de la que habláramos al principio, y
que consiste en seguir considerando que las víctimas de
estos delitos sufren una especie de quita: antes dejaban
de ser honestos; ahora dejan de ser íntegros.
”En realidad debemos reconocer que esas personas
dejan de ser libres. Dejan de elegir. Por los motivos
que fueren, las víctimas de estos delitos no han podido
ejercer su derecho a decir no.
”Hacer hincapié, como hasta ahora, en que estos
delitos afectan la integridad, privacidad e identidad de
las personas, es sólo un enfoque parcial que avanza,
apenas, en el análisis de las consecuencias.
”En el mejor de los casos, y desde el punto de vista
de las víctimas, las injurias de que se trata pueden ser
elaboradas como actos no queridos o no buscados; en
el peor de los casos, es decir, en el caso de niños o
incapaces, son actos sobre los que no se tiene ningún
tipo de control ni capacidad de resistencia, menos
aún de discernimiento; no entienden qué significan,
no entienden qué les está pasando, hasta que ya está
consumado el delito, hasta que ya es tarde.
”Sumarle a ello un demérito en su integridad, un dejo
de vergüenza por no ser ya tan íntegros, es inadmisible.
Es arcaico. Y es una pesada carga.
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”Este estigma legal, asentado en el daño a la integridad, como antes lo era en el daño a la honestidad, es
imposible de sostener.
”Integridad significa calidad de íntegro. Íntegro es
aquello a lo que no falta ninguna de sus partes.
”¿De qué parte de su integridad de ven privadas
estas víctimas? ¿Qué es la integridad desde el punto
de vista sexual?
”Seguir admitiendo que los delitos sexuales lo son
contra la integridad de las personas es, de algún modo,
minimizar el problema. Es sostener que, producido el
daño, la persona carecerá de igualdad frente a quien no
ha atravesado la misma circunstancia; es permitir que
el tipo legal pueda servir de fundamento a la discriminación, creándose la condición jurídica de minusválido
sexual, y por lo tanto pasible de desprotección.
”Es más, si avanzamos un poco más en el análisis,
advertimos que estas circunstancias teñidas de ‘integridad’ pueden dar lugar a situaciones equívocas respecto
de las víctimas –como antes sucedía con la lesión a la
honestidad–, pudiendo interpretarse como en el pasado
que, si la persona no actúa dentro de aquellos parámetros de integridad –antes de honestidad–, no podría ser
considerada víctima del delito.
”En consecuencia, si hablamos de integridad, y de
su menoscabo, tenemos que aludir a tres aspectos: uno
físico, sobre el cual se recalca su anacronismo; otro
moral, que resulta inaceptable si tenemos en cuenta
que a quien se está poniendo en situación de menoscabo es precisamente a la víctima, y finalmente, otro
psíquico, cuya admisión de deterioro, con fundamento
en el tipo penal, no puede servir de apoyo para apartamientos sociales y familiares, como generalmente
sucede cuando este tipo de delitos son aceptados o
reconocidos.
”Sostengo, entonces, que el verdadero bien jurídico
a proteger es el de la libertad, entendida como ‘la
facultad natural que tiene el hombre de obrar de una
manera u otra, y de no obrar’ (Diccionario de la Real
Academia Española), y como sinónimo de determinación actual o futura, es decir, como sinónimo de
aquella capacidad de fijar los límites de una cosa, de
distinguir, de discernir.
”El valor libertad no hace alusión a las partes de un
todo. La libertad es un concepto absoluto. La libertad
no se pierde por partes: su menoscabo es tan grave,
que no puede admitirse la menor resignación de ella.
”El disvalor dura mientras el delito sexual se consuma; pero una vez recuperada, deja indemne a la
persona. Es tan libre, salvo casos de privación de la
vida, como antes.
”Ello no significa que no existan secuelas del delito;
pero éstas deben ser tratadas como tales, y no convertirse en fundamento del tipo legal, o confundirse con
el tipo mismo.
”La pérdida de la libertad sexual es una lesión jurídica gravísima. La pérdida de la libertad sexual lo es
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tanto como la pérdida de la libertad de conciencia, de
expresión, de opinión, de religión, o la pérdida de la
libertad personal.
”Propongo que ambas Cámaras revean su postura,
adoptando un criterio verdaderamente adecuado a los
tiempos que corren.
”De tal modo, debemos retomar la discusión, haciéndonos eco y acompañando a aquellas voces de este Senado que estimaron, en el tratamiento de este tema, que
lo más correcto era denominar a esta clase de injurias
como “delitos contra la libertad sexual”, permitiendo de
aquí en más el tratamiento de estos temas y de aquellos
relacionados, con la profundidad y libertad que ellos
merecen, para llegar a mejores conclusiones, no sólo
legislativas, sino también judiciales.”
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara la urgente sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.379/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 119 del Código
Penal, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo,
cuando ésta fuere menor de trece años, o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad o de poder, o aprovechándose de que
la víctima, por cualquier causa, no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
Se impondrá la pena de seis a quince años
de reclusión o prisión por el delito de violación
cuando, mediando las circunstancias del primer
párrafo, hubiere acceso carnal, penetración bucal
o anal, o introducción de objetos por vía vaginal
o anal.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta; hermano,

tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
será de tres a diez años de reclusión o prisión, si
concurren las circunstancias de los incisos a), b),
d), e) o f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He abordado esta problemática con anterioridad, por
lo que paso a reproducir sus fundamentos:
“En fecha 4 de junio del corriente año, el Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos,
recurso de casación mediante, ha realizado una interpretación válida para el fuero penal de dicha provincia,
entendiendo, literalmente, que: “…la fellatio in ore no
constituye el acceso carnal requerido por el tercer apartado del artículo 119 del Código Penal (texto según ley
25.087), sin perjuicio que pueda ser considerada como
abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima
(artículo 119, 2º apartado ídem) si se cumplieran las
demás condiciones de dicho tipo penal”.
El que traigo a discusión no es un tema menor.
La sentencia en cuestión servirá de fundamento
al presente proyecto, pero previo a su íntegra transcripción, corresponde que efectúe algunas consideraciones.
Esta iniciativa viene a sumarse a otras tantas en la
que he pretendido luchar por la defensa, lato sensu, de
la libertad sexual de las personas.
A fuerza de parecer reiterativo, quiero recordar aquellos proyectos que he presentado, y vuelto a presentar,
para hacer pública la identidad de los violadores; para
que la violación de menores seguida de muerte no resulte beneficiaria de libertades anticipadas; para que el
delito de violación de menores sea de acción pública,
o para que se modifique la rúbrica al título III del libro
II del Código Penal, incorporando la denominación,
más actual, de “delitos contra la libertad sexual”, ello,
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acompañando otras iniciativas que pueden resultar
concordantes y que hacen al resguardo de las víctimas
de cualesquiera otros delitos y/o que son un esfuerzo
denodado en la lucha contra la inseguridad.
No es ociosa la mención realizada en mi proyecto
S.-365/02, en el que pongo de relieve que las víctimas
de delitos de carácter sexual, no sufren un demérito en
su honestidad, como antes imponía la norma, o en su
integridad, como lo marca su actual redacción, sino que
“dejan de ser libres. Dejan de elegir. Por los motivos
que fueren, las víctimas de estos delitos no han podido
ejercer su derecho a decir no”.
He también sostenido para estos delitos, que “el
verdadero bien jurídico a proteger es el de la libertad,
entendida como ‘la facultad natural que tiene el hombre
de obrar de una manera u otra, y de no obrar’ [...] como
sinónimo de determinación actual o futura, es decir,
como sinónimo de aquella capacidad de fijar los límites
de una cosa, de distinguir, de discernir” (Diccionario
de la Real Academia Española).
Esa libertad sexual que pretendo incluir en nuestra
normativa penal, y contra la que puede arremeterse
por la comisión de los distintos tipos previstos en el
Código Penal, no estaría suficientemente defendida si
no nos hiciéramos eco de las consideraciones vertidas
en el fallo traído a colación, en la medida en que el
mismo ha puesto de manifiesto la ambigüedad o falta
de precisión de la ley 25.087, al tratar de1 tipificar
el delito de violación, o del, ahora, abuso sexual con
acceso carnal.
En esencia, se trata de dilucidar si la fellatio in ore
es para nuestro derecho el acceso carnal constitutivo
del delito previsto en el tercer párrafo del artículo 119
de nuestro código de fondo en materia penal.
A manera de ejemplo, se interpretaba con anterioridad a la reforma instrumentada por ley 25.087, del año
1999, lo siguiente: “No existe uniformidad doctrinaria
acerca de qué debe entenderse por ‘acceso carnal’ y,
por consiguiente, tampoco respecto a qué conductas
deben considerarse propias de la violencia carnal. Para
una parte de la doctrina, acceder carnalmente significa
la introducción, aunque imperfecta, del órgano sexual
masculino en el cuerpo de la víctima, sea según ‘natura’, por vía vaginal, sea ‘contra natura’, por vía anal.
Otros entienden que el acceso carnal es la penetración
del órgano genital masculino en orificio natural de
otra persona sea por vía anormal o normal, de modo
que dé lugar al coito o a un equivalente de él. No cabe
duda que existe acuerdo entre los autores en que ‘tener acceso carnal’ significa la introducción del órgano
masculino en el cuerpo de la víctima, pero mientras la
primera tesis circunscribe la penetración violenta al
ano y a la cavidad vaginal, la segunda amplía la acción
y le resulta indiferente el punto por el que se realiza
el concúbito, siempre que dé lugar a un equivalente
abnorma del coito. Consecuentemente, para la primera
corriente de opinión el coito oral (fellatio in ore) no
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constituye ‘acceso carnal’, mientras que para la segunda, por ser una conjunción, aunque anormal, queda
comprendido en el artículo 119, Código Penal. Argumentos de índole científica, que se fundan en razones
anatómicas y fisiológicas, convencen de la corrección
de la tesis restrictiva. En efecto, la vagina es el órgano
destinado por la naturaleza para ser vaso receptor de la
copulación natural por poseer glándulas de evolución y
proyección erógenas. Una función semejante, aunque
antinaturalmente, cumple el ano en su contacto con el
órgano masculino, por cuanto también tiene glándulas
de esa naturaleza. En cambio, esto no ocurre con la
boca la que, careciendo de este tipo de glándulas, no
es idónea para mantener concibo, aunque se la pueda
utilizar como sustituto funcional de la vagina y sirva
para el desfoque libidinoso del autor y del paciente. La
inmissio penis, que es un atentado a la reserva sexual
de la víctima, si se dan las condiciones exigidas por la
ley, podrá ser reprimida como abuso deshonesto más
no como violación” (Tribunal Superior de Justicia
de la provincia de Córdoba, en la causa “Albarracín,
Julio Osear s/Violación. Abuso deshonesto-fellatio in
ore”. Recurso de casación, sentencia del 31 de agosto
de 1989).
En el trámite de sanción de la ley 25.087, cuyo
acotado debate parlamentario doy por reproducido en
mérito a la brevedad, se admitió el criterio de considerar la expresión “por cualquier vía”, como inclusiva
de la fellatio in ore.
No obstante, y tal como se ha expresado en esa oportunidad, debemos poner de resalto que ese corto debate
fue precedido de una intensa labor parlamentaria,
tendiente a lograr el mayor consenso posible respecto
de un tema tan polémico como el que ahora debemos
analizar nuevamente.
Sin embargo, este Senado de la Nación, en el marco
de aquel debate, ya había formulado advertencia, a través del senador Jorge Yoma, acerca de un tema que “ha
preocupado a jueces y a juristas en estos tiempos: […]
el problema de la fellatio. Se sigue caracterizando como
abuso deshonesto la penetración del pene en la cavidad
bucal de una persona, cuando obviamente constituye
el mismo nivel de agresión sexual que el acceso carnal. […] Entonces, si bien este delito constituiría una
violación, la interpretación de los jueces podría llevar
a no considerarlo como acceso carnal. Es cierto que la
sanción de la Cámara de Diputados habla de ‘acceso
carnal por cualquier vía’ pero habría que ver si algún
juez puede llegar a considerar a la cavidad bucal como
apta para producir el coito. En consecuencia, si bien
la Cámara de Diputados pretendió cubrir este vacío,
temo que lo ha dejado sin llenar, dejándolo librado
a una interpretación judicial que puede no coincidir
con el espíritu que tuvo el legislador al proponer esta
reforma […] A fin de evitar una modificación, quiero
que se entienda cuál es el sentido que los legisladores
quisieron dar a la norma para que los jueces lo tengan
en cuenta a la hora de dictar sus sentencias. La Cámara
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de Diputados elimina la figura del abuso deshonesto e
incorpora un nuevo delito, que es el del abuso sexual
[…] y que tiene una pena de cuatro a diez años, es
decir, menor a la de la violación. Entonces, en esta
nueva figura sí quedaría comprendida la situación que
señalaba, pero no como violación, que era justamente
el sentido que le queríamos dar a esta reforma. De todas maneras, dejo planteado que el legislador se quiso
referir a la penetración con cualquier objeto, con fines
sexuales y en cualquier cavidad. Éste es el sentido que
le estamos dando a la reforma quienes en este momento
informamos el proyecto”.
Por su parte, la entonces Alianza hizo oír su voz a
través del senador Genoud, para quien “la ampliación
de este tipo penal tiene por objeto impedir lo que actualmente se reitera en la jurisprudencia penal argentina: que la fellatio in ore sea considerada como abuso
deshonesto y no violación”.
Sin embargo, tan proféticas palabras no impidieron
lo que hoy venimos a enmendar: que a pesar de la reforma introducida por la ley 25.087, la fellatio in ore
sea considerada como un simple abuso sexual.
En consecuencia, he encarado la reforma del artículo 119 del Código Penal, en el convencimiento
que, tal como fue de esperar en la sentencia aludida,
este Congreso debe aportar definiciones a la altura
de un derecho penal no extensivo ni analógico, y
despejar las dudas de nuestro sistema judicial en
forma definitiva.
En tal sentido, propongo a través de esta iniciativa
y en directa alusión al delito de violación –y no ya
al delito de abuso sexual con acceso carnal–, que se
tornen explícitos en el artículo 119 del referido cuerpo
legal, el acceso carnal y la penetración por vía bucal o
anal, en forma diferenciada aunque unívoca respecto
de la comisión del delito de violación, entendiéndose
por acceso carnal, el acceso vaginal o coito natural, y
por penetración oral o anal, el coito antinatura.
También propongo la inclusión de la penetración
con cualquier objeto, por vía vaginal o anal, pues, tal
como se dijo en el debate referido, “el proyecto de ley
deja abierta la puerta para que los jueces interpreten el
significado de acceso carnal: En efecto, la sanción de la
Cámara de Diputados dice ‘acceso carnal por cualquier
vía’. Pero la cuestión es que, en la jurisprudencia, el
acceso carnal es entendido como la penetración del
pene, con lo cual quedaría afuera de este concepto la
penetración de objetos –como ser los comúnmente
denominados ‘consoladores’ o cualquier otro elemento
que no sea el pene en cualquier cavidad, ya sea bucal,
anal o vaginal”.
La modificación que propongo es conteste con lo
exigido en la sentencia que nos ocupa como fundamento de su contenido, la que paso a transcribir: “Mendoza,
Juan R. Abuso sexual con acceso carnal y privación
ilegítima de la libertad en concurso real. Recurso de
casación”, STJ, Entre Ríos, sala 1 en lo penal, 4/6/2003.

Reunión 15ª

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de
Entre Ríos, a los cuatro días del mes de junio de dos mil
tres, reunidos los señores miembros de la sala 1 en lo
penal del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia,
a saber: presidente, doctor Daniel Omar Carubia, y
vocales, doctores Carlos Alberto Chiara Díaz y Miguel
Augusto Carlín, asistidos por la secretaria autorizante,
doctora Stella Maris Bolzán, fue traída para resolver
la causa caratulada: “Mendoza, Juan R., abuso sexual
con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad
en concurso real, recurso de casación”.
Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación
tendría lugar en el siguiente orden: doctores Carlín,
Chiara Díaz y Carubia.
Estudiados los autos, la excelentísima sala planteó
las siguientes cuestiones a resolver:
Primera cuestión: ¿es procedente el recurso de casación interpuesto por el defensor del encartado?
Segunda cuestión: ¿cómo deben imponerse las
costas?
A la primera cuestión propuesta el señor vocal doctor
Carlín, dijo:
I. Contra el resolutorio de fs. 225/250 [fallo en extenso el Dial-AA184B], dictado por la excelentísima sala
en lo criminal de Gualeguay, que en lo que es materia
de agravios, declara –con la opinión coincidente de los
doctores Alberto Javier Sero y Mario E. Lafourcade–
que Juan Ramón Mendoza es responsable como autor
material de dos hechos constitutivos de los delitos de
abuso sexual con acceso carnal y privación ilegitima de
la libertad en concurso real –artículos 55, 119 párrafo
tercero y 141 del Código Penal– cometidos en la ciudad
de Nogoyá, Entre Ríos, el día 10 de enero de 2001 y lo
condena a la pena de seis años y seis meses de prisión
efectiva con más las accesorias legales –artículos 12,
40, 41, 45, 55, 119 y 141 del Código Penal– e impone
las costas, mientras que el doctor Antonio Rolando
Cirigliano concluyó al expedirse que tal conducta
debía encuadrarse en la figura de abuso sexual gravemente ultrajante– artículo 119, segundo párrafo del
Código Penal–, interpone el señor defensor de Pobres
y Menores de Gualeguay, doctor Daniel Elias Alle –fs.
252/257– recurso de casación.
Afirma, al fundamentar su pretensión casatoria, que
recurre el fallo por considerar que los magistrados
que constituyeron la posición mayoritaria al resolver
efectuaron una violación a la ley sustantiva en lo que
se refiere a la tipificación de los hechos ocurridos el
10/1/01 en la figura de abuso sexual con acceso carnal
con aplicación de la figura contenida en el artículo 119,
párrafo tercero, del Código Penal ya que entiende, tal
como concluyó el juez que falló en disidencia, que
resulta de aplicación el artículo119, párrafo segundo,
del mismo cuerpo normativo.
Destaca, luego de glosar los principales argumentos
que sustentaron la posición mayoritaria y la minoritaria
de la decisión que lo agravia, que por esta vía pone en
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crisis la significación jurídica acordada por los integrantes que conformaron la postura prevaleciente en
el fallo a los hechos cometidos dado que la doctrina
nacional antes de la reforma al tipo penal aplicado, en
virtud de lo dispuesto por la ley 25.087, era conteste
en cuanto a que se configura el delito de violación si
el acceso carnal se efectuaba por vía vaginal o anal,
sin embargo se planteaba el interrogante respecto a la
fellatio in ore en relación a si tal conducta se tipificaba
como violación o abuso deshonesto y –agrega– que
las opiniones se dividían en esta materia, así algunos
autores como Fontan Balestra y Vázquez Iruzubieta
consideraban que la misma configuraba un delito de
violación y en la posición contraria se ubicaban Núñez,
Pandolfi, Clemente, entre otros; resalta que esta diversidad de criterios en la doctrina se vio reflejada en la
jurisprudencia y que los legisladores por medio de la
mencionada norma pretendieron ponerle punto final a
este debate, sin lograr –a su juicio– su cometido, ya que
la redacción actual del tercer párrafo del artículo119 del
Código Penal se limita a señalar que el acceso carnal
puede producirse “por cualquier vía”.
Puntualiza que tal expresión no clarifica la cuestión
referida a si la penetración sexual por vía bucal es
acceso carnal, y concluye que para superar la misma
la norma tendría que haber sido más contundente en
su redacción y señalar expresamente que tal supuesto
es delito de violación o la actual agravante de abuso
sexual con acceso carnal. Refiere que las mismas dudas
que respecto a este caso señaló la doctrina se plantearon
en el debate bicameral, glosa al respecto la opinión de
diversos parlamentarios, pero destaca que el objeto de
interpretación es la ley y no (…) la voluntad o finalidad
del legislador razón por la cual lo que los jueces están
llamados a dilucidar es el alcance de la expresión “cualquier vía” utilizada en la norma y siendo que, a pesar de
las propuestas precisas que respecto a la redacción de
la misma se propusieron, la que en definitiva se plasmó
no ha sido suficientemente explícita para incriminar a
la fellatio in ore como acceso carnal solicita se case la
sentencia recurrida por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, se decida que el caso fijado
en el fallo se trata del delito previsto y sancionado por
el artículo 199, apartado segundo, del Código Penal
–abuso sexual gravemente ultrajante– y no del delito
de abuso sexual con acceso carnal –artículo119, tercer
párrafo, del mismo cuerpo legal– y se recomponga
la pena impuesta a su defendido conforme la escala
prevista en dicha norma y demás pautas establecidas
en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
II. A la audiencia de los artículos 485 y 486 del
Código Procesal Penal comparecieron, como parte
recurrente de autos, el señor defensor de este Superior
Tribunal de Justicia, doctor Arsenio Francisco Mendoza y el señor fiscal adjunto de este alto cuerpo, doctor
Jorge Enrique Beades.
En uso de la palabra el doctor Mendoza sostiene
que el recurso de casación convocante fue interpuesto
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por el señor defensor de Pobres y Menores de la jurisdicción Gualeguay quien centró en su oportunidad
el agravio en la tipificación otorgada por la cámara
en lo criminal a la conducta de su pupilo estimando
que no corresponde aplicar la figura prevista por el
artículo 119, párrafo tercero, del Código Penal sino
lo dispuesto en el párrafo segundo de la mentada
norma y destaca que tal pretensión fue ampliamente
fundamentada en el memorial recursivo, al que se
remite, y se ajusta a la postura asumida por el voto
de la minoría en la sentencia en crisis.
Señala que desde antaño resultó vasta la discusión
doctrinaria y jurisprudencial en torno a si la fellatio
in ore constituye o no el delito de violación y que
tal controversia no fue resuelta por la modificación
efectuada al tipo penal por la ley 25.087, específicamente en el tercer párrafo del artículo 119 del
Código Penal.
Se refiere al debate parlamentario suscitado con
motivo de la sanción de dicha ley y destaca las posturas asumidas por los senadores Yoma, Genoud, entre
otros y los diferentes proyectos parlamentarios que
al respecto se presentaron entre los que señala el de
Cafferatta Nores, Rubeo y Godoy y González Gaviola.
Cita diversas opiniones doctrinarias referidas a la cuestión –Dona, Núñez– en examen, compara la legislación
extranjera –España, Italia, México, Portugal, Francia,
los Estados Unidos, Costa Rica, Chile– y antecedentes
jurisprudenciales y concluye que si el acceso carnal es
un requisito para la configuración del delito de violación la fellatio in ore no es tal.
Puntualiza que en virtud de la actual redacción de la
norma, acceso carnal “por cualquier vía”, sólo se puede
concluir que el supuesto en análisis es violación por
modo de interpretación, que tal conclusión es lo que
“quiso decir” el legislador pero cabe tener en cuenta
que si hay un espacio del derecho en que no puede
interpretarse en forma amplia, extensiva o analógica es
en el derecho penal, en el que sólo cabe ceñirse al tipo
establecido, conforme lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia en numerosos fallo que enumera.
En función de lo expuesto, y compartiendo los fundamentos esgrimidos en la interposición del remedio,
interesa que se case la sentencia de grado por errónea
aplicación de la ley sustantiva y se tipifique la conducta
de su defendido en la figura prevista por el artículo 119,
párrafo segundo, del Código Penal y se recomponga la
pena impuesta conforme las pautas previstas por los
artículos 40 y 41 del citado cuerpo legal.
A su turno el doctor Beades destaca liminarmente
que no ignora la postura que sobre la cuestión en
debate asumió esta sala en lo penal al expedirse en el
precedente “Fernandez” del 7/6/95, en el que se sentó
el criterio de que la fellatio no constituye violación sino
que es una forma de abuso deshonesto.
Puntualiza que considera que dicha interpretación
obedeció a la antigua redacción del artículo 119 del

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Código Penal, modificada en la actualidad por lo dispuesto por la ley 25.087 y resalta que si bien coincide
con la defensa en que la redacción de la misma “es poco
feliz” no le caben dudas que lo que la norma tipificó
en el párrafo tercero es el acceso carnal cualquiera sea
la vía por la que se concrete, lo que incluye la oral.
Refiere la definición que la Real Academia Española
le otorga al término “penetración” y lo que respecto al
acceso carnal concluye Soler, quien entiende por tal el
que se produce por la introducción del órgano genital
masculino ya sea por vía normal o anormal, es decir
incluye la vía vaginal, anal o bucal.
Destaca en aras de fundar su posición que copular
es juntar o unir una cosa con otra y que no interesa
la posición en la que se dé porque ello no hace al fin
perseguido por el autor, es decir su propia satisfacción
sin importarle el sufrimiento de la víctima y resalta
que tampoco importa que la agraviada padezca un
dolor físico.
Resalta la opinión vertida por Núñez en orden al
requisito de existir para configurar un supuesto de acceso carnal glándulas erógenas en la cavidad donde se
introduzca el pene y destaca que si bien es cierto que
las mismas no existen en la boca el fin se puede lograr
a través de la penetración bucal ya que lo que interesa
es si la misma resulta idónea para producir en el agresor
los efectos que busca.
Siendo que puede existir acceso carnal con penetración natural y contra natura colige que no existen
impedimentos para que ésta también pueda realizarse
a través de la boca por lo que en cualquier circunstancia que se dé una penetración (anal, bucal o vaginal)
no consentida concurre el supuesto previsto en el
artículo 119, párrafo tercero, del Código Penal y cita
al respecto la opinión de diversos autores que así lo
consideran.
Refiere que estamos ante una cuestión no resuelta
en forma legislativa de manera definitiva pero agrega
que más allá de la falencia en la expresión utilizada no
es necesario para concluir como lo hace la posición
mayoritaria del fallo y como lo pretende el Ministerio
Público Fiscal “hacerle decir a la ley lo que ésta no
dice” ya que cuando la norma se refiere a “acceso carnal por cualquier vía” significa que la fellatio es uno
de los presupuestos contemplados en el artículo 119,
apartado tercero, del Código Penal.
Sobre la base de las razones que brinda interesa el
rechazo del recurso de casación deducido y la confirmación de la sentencia de grado.
III. Adentrados en el examen del thema decidendi
cabe liminarmente rememorar que esta sala ha interpretado por vía casatoria el texto del artículo 119,
inciso 3, del Código Penal –anterior a su reemplazo
por la ley 25.087–, oportunidad en la que, llevando
el primer voto, que contó con la adhesión de mis distinguidos colegas que conformamos este alto cuerpo,
recordé la opinión doctrinaria de penalistas como
Ricardo Núñez, Carlos Creus, Eusebio Gómez, Justo
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Laje Anaya, José Peco, Giuseppe Maggiore, Juan P.
Ramos, Omar Breglia Arias, Oscar Pandolfi, entre
otros, y jurisprudencia conforme, concluyendo en
que “la inmissio membri in os no constituye el acceso
carnal requerido por el artículo 119 del Código Penal
para tipificar el delito de violación”, subsumiendo un
caso de fellatio in ore traído en la figura del antiguo
artículo 127 del ordenamiento sustantivo (in re: “Fernandez, Oscar Alberto. Violación y hurto. Recurso de
casación”, 7/6/95).
Entre otros argumentos indiqué en aquel precedente
que:
“…la Cámara Nacional Criminal y Correccional,
sala VI, integrada entonces por los doctores Eugenio
R. Zaffaroni, Carlos A. Elbert y Edgardo A. Donna
en el caso ‘Tiraboschi’, registrado en J. A. 1989, IV,
pág. 73 y ss. adhirió a la misma tesis que ahora auspiciamos, expresando en la ocasión mi distinguido
copoblano el camarista Elbert, al llevar el primer
voto: ‘…No dudo que todo abuso sexual puede ser
traumático para la víctima. Descarto situaciones de
sensibilidades extraordinarias, y trato de pensar en
una conducta normal convencional. Entiendo que a un
carácter tal, el hecho resultará tanto más traumático,
cuanto más doloroso, agresivo, físicamente lesivo
o rodeado de circunstancias chocantes sea. En tal
sentido, no tenga duda que la penetración bucal no es
dolorosa. La misma posibilidad de mutilación para el
agresor que lleva implícita, diferencia esta inmissio,
claramente, de la penetración vaginal o anal. Estas
últimas, ejecutadas en niños, provocan generalmente,
desgarros, efusiones sanguíneas, lesiones internas y
agudos dolores. Teniendo en cuenta el posterior trauma cultural de la pérdida prematura de la virginidad
(que tampoco existe en la fellatio) queda para mí
claro, que esta práctica sexual es totalmente distinta
a la introducción vaginal o anal compulsiva. También
aparece como poco razonable asimilar cualquier ‘orificio corporal’ a los que la mayoría abrumadora de la
doctrina y jurisprudencia sindican como aptos de ser
violados. No puedo pensar, por ejemplo, que la introducción de un pene en una oreja, una cavidad ocular o
el ombligo de una persona, sean equiparables a acceso
carnal. Sin embargo, ninguna duda cabe de que conforman ‘penetración’ y no es elemento normativo del
tipo la cantidad de centímetros que deba alcanzar el
recorrido peniano. No olvidemos, tampoco, respecto
de la violación, la doctrina y la jurisprudencia no
exigen una consumación fisiológica total del acto sexual, bastando, según los diversos pronunciamientos,
aproximación, contacto de los genitales con el sexo
ajeno, introducción vestibular, incompleta o imperfecta, con prescindencia de orgasmo.
”Por las breves razones expuestas, considero que la
fellatio no puede constituir, en nuestro Código Penal,
el denominado ‘acceso carnal’”.
Me he permitido volver a la doctrina de aquel fallo
de esta sala en lo penal, ya que se impone determinar si

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la conclusión del mismo se mantiene con la redacción
que la ley 25.087 ha introducido al artículo 119 del
Código Penal. No ignoro que no son pacíficos ni la
literatura jurídica ni los decisorios que han interpretado
la nueva redacción de la norma integradora, ello me
impone la necesidad de transcribir varias citas a los fines de evidenciar que la posición que esgrimiré en este
fallo es acorde con el enrolamiento de un interesante
sector doctrinario.
A) La redacción del artículo119 del Código Penal
impresa por la reforma legislativa aludida tiene en el
tercer párrafo un texto cuya interpretación hoy nos
convoca. Expresa el dispositivo de mención:
“…La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer
párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.”
Frente a tal normativa se impone elucidar si el
“acceso carnal por cualquier vía” incluye la fellatio in
ore. Para ello debemos señalar que algunos proyectos
presentados en la Cámara de Diputados de la Nación
–que tuvo el rol de ser la iniciadora– expresamente se
pronunciaron sobre el interrogante que debemos desentrañar. Así, las propuestas de diversos legisladores
precisa e inequívocamente impulsaron que a través de
la actividad legisferante se resolviera la cuestión. Tal es
el caso de la iniciativa del diputado González Gaviola,
que proyectó la siguiente fórmula para el artículo 119
del Código Penal:
“Será reprimido con reclusión o prisión de seis a
quince años, el que tuviere acceso carnal mediante
relación anal, oral, y/o vaginal, con personas de uno
u otro sexo…”
Asimismo, está la de Corchuelo Blasco y otros, cuya
propuesta fue la siguiente:
“Será reprimido con reclusión o prisión de seis a
quince años el que tuviere acceso carnal con persona
de uno u otro sexo, por vía vaginal, anal, u oral…”
También el legislador José I. Cafferata Nores, destacado catedrático cordobés, proyectó escribirla así:
“A los fines de este artículo, acceso carnal es toda
penetración anal o vaginal realizada mediante el uso
de cualquier parte del cuerpo del autor, o mediante el
uso de cualquier objeto apto para producirla y la penetración peneana de la cavidad bucal.”
El impulsado por Rúbeo y Godoy establecía:
“Será reprimido con reclusión o prisión de seis a
quince años, el que tuviere acceso carnal con persona
de uno u otro sexo […] Se considerará equiparado al
acceso carnal la práctica del sexo oral en las situaciones
previstas en el presente artículo.”
Asimismo, hubo propuestas impulsando fórmulas
amplias, destinadas a comprender una pluralidad de
situaciones. Así, el proyecto de los diputados Carrió,
Carca, Bravo y Fayad sustituía el antiguo texto del
artículo 119 del Código Penal por el siguiente: “Será
reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años,
quien vejara sexualmente, con o sin acceso carnal, a
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persona de uno u otro sexo, mediante uso de fuerza,
coacción, intimidación, engaño o abuso de poder, aun
cuando fuera ejercido en el marco de las relaciones
conyugales o de concubinato u otras relaciones de
autoridad y jerarquía, forzando su consentimiento.
”Si la persona de uno u otro sexo fuera menor de
12 años, o tuviera una discapacidad mental grave, se
hallare privada de razón o de sentido, o por enfermedad o cualquier otra razón, no pudiera consentir
libremente la acción, no se requerirá el uso de la
fuerza, coacción y/o intimidación para imponer la
pena antes citada.”
Indudablemente tales proposiciones fueron soslayadas al sancionarse el nuevo artículo 119 del ordenamiento sustantivo a través de la promulgada como ley
25.087, que sustituyó la figura anterior tipificando las
siguientes conductas como ilícitas:
“Será reprimido con reclusión o prisión de seis
meses a cuatro años el que abusare sexualmente de
persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor
de trece años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose
de que la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
”La pena será de cuatro a diez años de reclusión o
prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
”La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer
párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía…”.
La inteligencia del dispositivo así aprobado fue controvertida, aun en el propio ámbito parlamentario, tal
como aconteció durante su consideración en el Honorable Senado de la Nación. Allí, durante su tratamiento
en la sesión del 14 de abril de 1999, se expresó –entre
otras opiniones de los legisladores participantes– lo que
registra el siguiente diálogo:
Senador Yoma: es cierto que la sanción de la Cámara
de Diputados habla de acceso carnal por cualquier vía,
pero habría que ver si algún juez puede llegar a considerar la cavidad bucal como apta para producir el coito.
En consecuencia, si bien la Cámara de Diputados
pretendió cubrir este vacío, temo que lo ha dejado sin
llenar, dejándolo librado a una interpretación judicial
que puede no coincidir con el espíritu que tuvo el legislador al proponer esta reforma.
Señor presidente: señor senador, creo que el tema
que plantea constituye una cuestión central, y si bien
la figura no estaría contemplada en el tercer párrafo del
artículo 2º, en donde se prevé una pena de seis a quince
años, sí quedaría comprendida en el párrafo 2º en donde
se fija una pena de cuatro a diez años, porque se trataría
de un abuso sexual con cualquier objeto, con lo cual el
delito además, sería no excarcelable.

264

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor Yoma: Señor presidente: lo que sucede es que
se pretende equiparar con la violación.
Señor presidente: Estoy de acuerdo con lo que usted
plantea pero creo que su principal preocupación quedaría contemplada por el segundo párrafo del artículo 2º.
Durante el debate algunos senadores (vg. Maya) se
pronunciaron adhiriendo al criterio que la sanción de
la Cámara de Diputados consideraba la fellatio in ore
como una violación.
B) Así como el Código Penal Español (ley orgánica
10/1995) ha fijado la inequívoca voluntad legislativa
al incorporar el acceso bucal (artículos 182.1 y 183.2),
la fórmula acuñada por el Congreso argentino exige
que el órgano jurisdiccional haga la interpretación
de un texto que, como lo evidenció el acotado debate
parlamentario sobre el proyecto y lo patentiza el propio pronunciamiento en crisis en el que dos señores
camaristas se expiden fundadamente en un sentido y
el tercero sólidamente por la posición adversa, padece
de ambigüedad lo que impone un decisorio de casación
que fije un criterio uniforme en esta provincia sobre la
cuestión traída a resolución.
Estoy convencido de que la redacción impresa al
artículo 119 del Código Penal por la ley 25.087 no ha
mutado la doctrina que hemos adoptado en el recordado
caso “Fernández” (7/6/95).
La norma penal debe ser precisa, carente de nebulosidad, cristalina en la tipificación de las conductas
que se reputan ilícitas, evitando indeterminaciones
que puedan comprometer las garantías de los artículos
18 y 19 de la Carta Magna y los tratados constitucionalizados por su artículo 75, inciso 22 (doctrina de los
artículos II de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; 9º del Pacto de San José de Costa Rica,
etcétera), y las obligaciones asumidas por los Estados
de respetar las libertades fundamentales reconocidas
en ellos, desechando en el caso que nos convoca que
la ambigüedad o falta de exactitud, impropia de una
figura penal, autorice una interpretación in malam
partem subsumiendo en ella una conducta no descrita
en la misma, cayéndose así en una laxitud intolerable.
Ha sido deliberada la transcripción ad peddem literae de alguno de los proyectos de ley que explícitamente resolvieron la cuestión, incluyendo –bajo fórmulas
diversas, algunas más ajustadas que otras– la inmissio
penis in os como acto encuadrable en “el delito de
violación”. Sin embargo, la fórmula adoptada al punir
“el acceso carnal por cualquier vía” contra la voluntad
de la víctima no ha modificado el criterio excluyente
que sustentáramos antes de la modificación legal,
desde que nuestros legisladores no han receptado las
propuestas inequívocas aludidas y han adoptado una no
feliz terminología al padecer de vaguedad.
Ello así, cabe señalar mi coincidencia con calificados sectores de la doctrina que se han expresado en el
sentido indicado. Así apunta Edgardo Alberto Donna,
partiendo de la interpretación que hiciera del texto
anterior del artículo 119 de Código Penal que “por
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nuestra parte afirmábamos que el concepto de acceso
carnal no abarcaba la fellatio”. A los argumentos antes
enunciados, agregábamos la consideración del derecho
alemán, que directamente habla de coito, con la cual
se excluye directamente tal concepto. Y así deberá ser
entendido el concepto de “acceso carnal”, a partir de
la sanción de la ley 25.087, teniendo en cuenta tanto
el texto, como la finalidad de la ley.
Mientras el Código mantenga la expresión “acceso
carnal”, que como se ha visto tiene una larga tradición
en nuestros proyectos, y en el sentido de lo que significa la expresión, no hay otra alternativa que sostener
que es la introducción del órgano masculino en vía
vaginal o anal, no entrando, en consecuencia, la vía
bucal, o la llamada fellatio, por más que el legislador
haya inventado esta reforma para solucionar este
problema, al agregar “por cualquier vía”, ya que, de
tomarse literalmente la expresión se ampliaría el tipo
de manera descomunal. De manera que si hubiera
querido arreglar o solucionar la disputa doctrinal que
se analiza ut supra, debieron agregar el texto, en lugar
de “cualquier vía”, en una enumeración taxativa de
sus intenciones. A modo de ejemplo, cabe citar aquí la
reforma efectuada en 1995 al Código Penal español,
que en los artículos 182 y 183 claramente distinguió
el concepto de acceso carnal y el de penetración anal
o bucal, aunque sometiéndolos a la misma pena, pero
como las intenciones no se trasladan mágicamente a
la ley, la ley dice lo que dice, y los redactores de la ley
piensan lo que piensan (Delitos contra la integridad
sexual, Ed. Rubmzal-Culzom, 2000, págs. 59/60).
Oscar A. Pandolfi recuerda que el Congreso “concluyó aprobando un texto que al limitarse al aludir al
‘acceso carnal por cualquier cavidad’, obliga a recurrir
al idioma castellano y a los antecedentes históricos, legislativos y dogmáticos de la ley vigente, como pautas
hermenéuticas, todo lo cual conduce a la conclusión
de que no obstante la concreta y conocida opinión del
legislador, el acceso carnal no incluye la felattio in ore”
(Delitos contra la integridad sexual. Ley 25.087, Ed.
La Rocca, 1999, pág. 53).
Justo Laje Anaya y Enrique Alberto Gavier señalan
que: “El acceso carnal violento como ofensa al bien
jurídico protegido por el párrafo tercero del artículo
119, derecho de las personas a un consciente y voluntario trato sexual, por las razones expuestas debe
tener el contenido de una forzada conjunción sexual
propiamente hablando y no forma impropia como mera
manifestación de lujuria, debiendo realizarse por vías
idóneas para realizar el coito: la vaginal que conlleva
el peligro adicional de contaminación de la prole y la
rectal porque así lo ha impuesto la estructura de tipo
legal de la violación desde nuestros más remotos antecedentes vernáculos y no por la boca, pues estos actos
lujuriosos, si bien tienen contenido sexual y han sido
incorporados por el ser humano al listado de relaciones
sexuales abnormes, lo fueron por su avidez de encontrar nuevos placeres y sensaciones, pero, per se, no le
confiere a la boca el carácter de vaso receptor apto para
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la realización del coito (crme. Pandolfi Oscar A., Delitos contra la integridad sexual, pág. 45), esta indebida
extensión podría también hacerse respecto de otros
orificios naturales de la persona según se especificara ut
supra y con el mismo criterio hacerse también respecto
del elemento que penetra, para llegar al extremo y no
recomendable conclusión de que la introducción de los
dedos y la lengua, que pertenecen a las personas, y que
también son de carne, son aptos para realizar el acceso
carnal, tesis que aunque no prosperó ya fue sostenida
en alguno de los proyectos presentados a la Cámara
de Diputados”.
Como ya quedaran explicitados, lo dicho no implica
negar que otra sería la situación si al estructurar el tipo,
la ley hubiera mencionado expresamente la penetración
bucal, o esa conclusión surgiera de una interpretación
auténtica contextual o posterior (Edwards Carlos, obra
citada, pág. 31) y agregan más adelante:
“Si se sostuviera como pensamos debe sostenerse
que la fellatio in ore no es acceso carnal, por no resultar
la boca un vaso receptor apto para la realización del
coito (Gavier Enrique A., Delitos contra la integridad sexual, Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1999,
pág. 34), el hecho encuadraría como bien se dijo en
el Senado, en la figura del segundo párrafo del nuevo
artículo 119, y concluiría así de todos modos el devaneo
de los jueces frente a estos hechos que tanto repugnan
a la conciencia social, y por lo que se puede imponer
ahora una pena más acorde a su gravedad intrínseca”
(Notas al Código Penal, actualización a la primera
edición, Ed. Lerner, 2000, págs. 349-350).
Adrián Marcelo Tenca a su turno dice que: “…la
expresión ‘acceso carnal’ no contempla ningún modo
de fellatio in ore. Al mantenerse la misma redacción
tras la reforma, el agregado ‘por cualquier vía’ aparece
como sobreabundante o aclaratorio de lo que no cabe
duda: la expresión se refiere sólo al coito vaginal y
anal” (Delitos sexuales, Ed. Astrea, 2001, pág. 87).
En la misma posición doctrinaria se enrola José Luis
Clemente (ver Abusos sexuales, Ed. Lerner, 2000,
págs. 94-97).
C) En función de lo expuesto, podemos aseverar que
colocados como magistrados ante el texto impreso al
artículo 119 del Código Penal por la ley 25.087 cabe
hacer la interpretación del mismo, tanto más cuando se
trata de superar la ambigüedad y la vaguedad para que
la inteligencia normativa se adecue a las palabras de
la norma, evitando elastizar los conceptos para realizar
un inaceptable ajuste de ellos a eventuales exteriorizaciones del criterio del legislador en sus discursos,
donde pudieron haber vertido interpretaciones que no
se han plasmado en el texto normativo. No basta para
que medie una interpretación auténtica acudir sólo al
momento histórico en que se dictó la ley o a algunas
exposiciones parlamentarias, si tales elementos no se
traducen normativamente. El ordenamiento legislativo
tiene una vigencia que se proyecta a través del tiempo
y se ajusta a las circunstancias de los cambios que se
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operan durante su transcurso. Justamente, examinando
la norma cuya explicación es materia de este pronunciamiento, advierte Carlos Creus que “ante las dudas en
el debate legislativo mediaron repetidas interpretaciones a una soberanía de la voluntad del legislador como
‘interpretación auténtica’ irreemplazable (cuando no se
trata más que uno de los tantos elementos históricos de
interpretación).
”Lo que demuestra lo irreemplazable de la precisión
terminológica en la confección de las leyes, porque la
ley dice lo que dice, no lo que los legisladores quieren
que diga, principio de interpretación harto conocido”
(El nuevo Código Penal argentino, Ed. Librería Cívica,
2002, págs. 44-45).
En virtud de ello es propicio fijar como doctrina de
casación para el fuero penal de la provincia de Entre
Ríos que la fellatio in ore no constituye el acceso carnal
requerido por el tercer apartado del artículo 119 del
Código Penal (texto según ley 25.087), sin perjuicio
de que pueda ser considerada como abuso sexual
gravemente ultrajante para la víctima (artículo 119,
segundo apartado ídem) si se cumplimentan las demás
condiciones de dicho tipo penal.
IV. En mérito al desarrollo precedente, adelanto mi
coincidencia con el voto de la minoría en el fallo recurrido, cuya casación propicio receptando la pretensión
impugnaticia del señor defensor de Pobres y Menores
de Gualeguay.
Atendiendo al factum fijado soberanamente por el
tribunal de grado que ha tenido por acreditado los
hechos atribuidos al encausado y estando fuera de
discusión la existencia del delito de privación ilegítima
de la libertad (artículo 141 del Código Penal), el que
concursa materialmente con la conducta vinculada a la
felattio in ore por él desplegada, entiendo que la ponderación de las circunstancias tácticas y de prueba descritas en el decisorio recurrido permiten, sin dubitación
alguna, subsumir el suceso en la figura de abuso sexual
gravemente ultrajante (artículo 119, ap. 2, del Código
Penal), por concurrir todos los extremos descritos en
la misma, haciendo propios los fundamentos vertidos
al respecto por el doctor Cirigliano al desarrollar en el
resolutorio en crisis el voto minoritario.
Debiendo decidirse el caso conforme el artículo
488 del Código Procesal Penal, es que al auspiciar la
casación del pronunciamiento de fs. 225-250 de estos
autos, propongo revocar el punto 2 de dicha sentencia y considerar al imputado –cuyos datos filiatorios
obran en la causa– como autor material de dos hechos
constitutivos de los delitos de abuso sexual gravemente
ultrajante y privación ilegítima de la libertad en concurso real (artículos 55, 119, párrafo segundo, y 141
del Código Penal).
Para adecuar la pena al nuevo encuadre estimo que
deben tenerse en cuenta las circunstancias señaladas
por el a-quo en el decisorio traído, al tratarse la tercera
cuestión, donde se ponderan las circunstancias personales del encartado vinculadas a su edad, instrucción, las
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que han rodeado a los sucesos motivo de la condena,
la extensión del daño causado y demás estimativas
legales. En mérito a tales pautas desarrolladas en la
sentencia inferior es que propicio se le imponga la pena
de cinco años de prisión efectiva con más las accesorias
legales (artículos 12, 40, 41 y concs. del Código Penal
y 488 del ordenamiento ritual). Así voto.
Los señores vocales, doctores Chiara Díaz y Carubia, adhieren al voto del doctor Carlín por análogas
consideraciones.
A la segunda cuestión propuesta, el señor vocal
doctor Carlín dijo:
–Las costas de esta etapa impugnaticia deben ser
declaradas de oficio (artículos 547, 548 y concs. del
Código Procesal Penal). Así voto.
Los señores vocales, doctores Chiara Díaz y Carubia, adhieren al voto del doctor Carlín por análogas
consideraciones.
Con lo cual se dio por terminado el acto, quedando
acordada la siguiente sentencia:
Firmado: doctor Daniel O. Cambia, doctor Carlos A.
Chiara Díaz, doctor Miguel Augusto Carlín.
Sentencia:
Paraná, 4 de junio de 2003.
Y vistos:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede;
Se resuelve:
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto
por el señor Defensor de Pobres y Menores Nº 1 de
Gualeguay, doctor Daniel Elías Alle, como defensor
técnico del imputado, contra el pronunciamiento de la
excelentísima cámara en lo criminal de Gualeguay que
corre a fs. 225-250 de autos.
2. Casar la referida sentencia en su punto 2 en
cuanto declara que Juan Ramón Mendoza (a) “Tito”,
DNI 23.917.260, cuyos demás datos obran en el referido decisorio de grado, es responsable como autor
material de dos hechos constitutivos de los delitos de
abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima
de la libertad en concurso real –artículos 55, 119,
párrafo tercero, y 141 del Código Penal– aplicándole
la pena respectiva, lo que se deja sin efecto y –en
consecuencia– encuadrar la conducta del encausado
en los ilícitos de abuso sexual gravemente ultrajante
y privación ilegitima de la libertad en concurso real
(artículos 55, 119, párrafo segundo, y 141 del Código Penal), imponiéndosele la pena de cinco años de
prisión efectiva con más las accesorias legales (artículos 12, 40, 41 y ccdtes. del Código Penal y 488 del
Código Procesal Penal).
3) Declarar las costas de esta etapa impugnaticia
de oficio.
4) Fijar la audiencia del día 24 de junio de 2003 a las
12.30 horas para la lectura íntegra de los fundamentos
de esta sentencia.

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen.
Firmado: doctor Daniel O. Carubia, doctor Carlos A.
Chiara Díaz, doctor Miguel Augusto Carlín. Ante mí:
Stella Maris Bolzan, secretaria.
He preferido denominar esta nueva tipificación como
delito de violación, pues ella guarda estrecha relación
con la gravedad de la lesión que producen estas conductas sobre el bien jurídico protegido, configurándose una
figura autónoma acorde con la graduación del reproche,
y no una figura agravada del abuso sexual, que aparece
escasa o carente de entidad ante tamaña agresión a la
integridad o a lo que he preferido llamar la libertad
sexual de las personas, máxime cuando hablamos de
circunstancias –entre otras– violentas, o de víctimas
menores de trece años, como el articulado impone.
A todo evento, resulta del caso señalar que la Real
Academia Española define al término abusar como
“usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente
de algo o de alguien. Hacer objeto de trato deshonesto
a una persona de menor experiencia, fuerza o poder”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente
sanción del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.380/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 41 del Código
Penal de la Nación como sigue:
Artículo 41: A los efectos del artículo anterior,
se tendrá en cuenta:
1. La naturaleza de la acción y los medios
empleados para ejecutarla y la extensión
del daño y peligro causados.
2. La edad, la educación, las costumbres y
la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron
a delinquir, especialmente la miseria o la
dificultad de ganarse el sustento propio
necesario y el de los suyos; la participación que haya tomado en el hecho; la
circunstancia de haberse dado a la fuga,
evitando o retardando la acción de la
Justicia, o el hecho de haberse puesto a
disposición de la misma; las reincidencias
en que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así
como los vínculos personales, la calidad
de las personas y las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad.
El juez deberá tomar conocimiento directo
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y de visu del sujeto, de la víctima y de
las circunstancias del hecho en la medida
requerida para cada caso.
Art. 2º – Modifícase el párrafo 7° del artículo 76 bis
del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado como sigue:
No procederá la suspensión del juicio a prueba
en aquellos casos en que el imputado se hubiere
dado a la fuga, evitando o retardando la acción de
la justicia ni, cuando tratándose de un funcionario
público en ejercicio de sus funciones, hubiere
participado en el delito.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas conductas del delincuente, determinantes
a la hora de evaluar la medida de la pena que se le
impondrá, deben dejar de ser objeto de construcciones
jurisprudenciales, para pasar a convertirse en un extremo legal objetivo de valoración judicial.
Específicamente, la fuga, no sólo significa evitar la
acción de la Justicia, transformando el proceso en un
dispendio de actividad jurisdiccional y policial, que se
traduce en la imposibilidad de suspender la persecución
penal y en la utilización de costosa tecnología para
que la persona sea habida, sino que mantiene latente
la posibilidad de que, quien correspondiendo no se
someta a su accionar, pueda cometer nuevos delitos,
en su carrera hacia el ocultamiento.
Para las leyes de forma, por ejemplo, para el Código
Procesal Penal de la Nación, la presencia o ausencia del
imputado no deja de ser una circunstancia del proceso,
que no implica en absoluto criterio de valoración en
cuanto al fondo del asunto, receptando esas leyes de
forma, normas que se dirigen más bien a evitar detenciones innecesarias o ilegales, y normas de cautela
respecto de las libertades acordadas.
En cambio, la legislación de fondo hace expresa
referencia a la “presencia” del condenado, cuando respecto de la concesión de los beneficios de la ejecución
condicional y de la libertad condicional, establece la
necesidad de fijar residencia, como requisito indispensable de mantenimiento del beneficio, estableciendo
como elemento importante el criterio de permanencia
e inmediatez frente a la Justicia.
Sin embargo, ello no se traduce en un equilibrio
normativo ni de valoración para el juez.
Es a todas luces contradictorio, y hasta insuficiente,
que nuestro sistema punitivo recepte en el artículo 26
del Código Penal la “actitud posterior al delito” como
fundamento de aplicación condicional de la pena y como
correlato de “advertencia” ante la “primera vez”, y no se
evalúe legalmente esa actitud posterior al ilícito, cuando
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el juez se halle ante la necesidad de una concreta restricción de la libertad, casos en los que, dicha actitud posterior, puede trasuntar, por ejemplo, en el caso de quienes
hubieren fugado, la posibilidad de no aceptación, por
parte del autor, de criterios disuasivos frente al delito.
No hay norma en nuestro derecho penal de fondo
que repare en la conducta del responsable del ilícito,
inmediatamente después de la comisión del hecho,
como parámetro objetivo para graduar la pena.
Sólo está previsto el delito de evasión (artículo 280)
para aquel que, hallándose legalmente detenido, es decir, ya habido por la Justicia, se evadiere con violencia
en las personas o fuerza en las cosas.
Del análisis y de la concordancia de los textos penales referidos surge que, incluso, las autoridades judiciales pueden, si lo desean, no evaluar el hecho de la
fuga a la hora de la graduación de la pena, pues, como
vimos, la misma sólo es considerada procesalmente
al momento de decidirse la procedencia, o no, de la
excarcelación, como presunción fundada o certeza de
posibilidad de eludir la acción de la Justicia o de entorpecer las investigaciones, o como delito de evasión ya
tipificado, pero nunca como medida de la pena.
Efectivamente, el actual artículo 41 del Código Penal
sólo merita la conducta precedente del sujeto y demás
antecedentes, o las circunstancias que hacen al tiempo
de perpetración del delito, sin necesidad, aparente, de
evaluar legalmente, cómo se condujo el sujeto, inmediatamente a posteriori, frente a la Justicia.
En otro orden de ideas, y siguiendo el mismo criterio, la posibilidad de sustraerse a la Justicia sin que ello
acarree inconveniente alguno debería ser, en principio,
tan incompatible con la posibilidad de suspender un
juicio “a prueba” (a prueba de “conducta”), como lo es,
siguiendo la lógica del artículo 291 del Código Procesal
Penal, la posibilidad de mantener la excarcelación, una
vez declarada la rebeldía del imputado.
Cuál sería el parámetro ético o moral, ante la falta
de previsión legal, que llevaría a un juez a aceptar
la conducta a prueba de un imputado que, en forma
previa, no ha demostrado inclinación alguna a comportarse con mínimos criterios de solidaridad social,
profugándose. Sin duda la atribución de la probation,
resultaría a todas luces un injusto respecto de quienes
sí proceden, a pesar de la comisión del delito, dentro
de reglas sociales aceptables, poniéndose a disposición,
con un sentido de enmienda.
Es más, si la revocación de la declaración de rebeldía
dentro del proceso penal se evalúa en términos de la
existencia de un “grave y legítimo impedimento que
justifique la incomparecencia”, tal como reza el artículo
292 del citado texto, cuánto más debería evaluarse, en
términos de conducta disvaliosa, el hecho de no haber
querido someterse nunca a la acción de la Justicia,
luego de cometido un hecho reputado como delito.
El hecho de profugarse implica la puesta en marcha
de mecanismos judiciales, policiales –a nivel local e
internacional, como la intervención de Interpol o de los
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servicios de inteligencia– y administrativos de carácter
internacional, como lo son, en este último caso, los
procesos de extradición en los que deben intervenir,
forzosamente, las representaciones diplomáticas, por
tratarse de la solicitud de un Estado a otro.
Esa institución de la extradición, que supone el ejercicio de un derecho en el orden internacional derivado
de la soberanía territorial de un Estado, es, a criterio
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, t.
LVIII, año 1894, página 11), una obligación, en la medida que “…es deber del poder público de toda nación
civilizada, procurar que los delitos no queden impunes
jamás, buscando que los criminales escapados de su
jurisdicción le sean devueltos mediante estipulaciones
de recíproca igualdad y mutua conveniencia”, y ello,
“…por razones elementales de orden social…” (Fallos,
t. CLIV, año 1929, página 157).
Ha dicho la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal (Sala 1,
Moreno, S. s/Imputado), que “…existiendo personas
imputadas de un delito, perfectamente individualizadas, no procede disponer el archivo de las actuaciones,
y sólo cabe definir su situación por sobreseimiento,
procesamiento o falta de mérito o, en el inicio, desestimando por falta de delito”, lo cual nos permite inferir,
frente a esta obligación de la Justicia, cuán grave es
el compás de espera y la demora que se produce en el
curso del proceso en ausencia del imputado, a quien no
puede escucharse ni brindársele las garantías penales
que lo amparan en sus derechos, ni tomarse conocimiento de visu de su persona, sin mencionar lo que
significaría respecto del valor justicia, el hecho de no
ser habido jamás.
Conteste con ello, ha expresado la Sala 7 de dicha
Cámara (Daverio, D. s/Imputado) que, “…sólo luego
de regularizada la situación procesal del acriminado a
través de los institutos específicamente previstos para
su normal reincorporación al trámite, podrá tener sustanciación la petición, pues le está vedada, mientras no
se someta a la autoridad judicial, todo reclamo sobre
el trámite de la causa que no revista carácter de orden
público, como podría resultar la prescripción de la
acción penal”.
Podemos concluir que nuestra sociedad, a través de
las decisiones de sus tribunales, y de las incompletas
normas legales existentes, valora positivamente la
presencia del imputado, debiendo entonces adaptar la
legislación a esa valoración.
Sin la inclusión de la fuga o de la entrega espontánea del delincuente como parámetros objetivos de
graduación a tener en cuenta al momento de aplicar
una sanción efectiva, no habría proporcionalidad entre el delito y la pena, pues estarían ausentes (Fontán
Balestra, Derecho penal. Introducción y parte general,
página 577), “…todo sentido retributivo y de prevención general…”, al faltar la adecuación entre el hecho
y el autor.

El hecho de someterse a la justicia y aceptar sus decisiones dice mucho de la personalidad del autor, y esa
personalidad adquiere un rol fundamental al momento
de graduar la pena que le corresponda, debiendo tenerse
especial y específicamente en cuenta, esa voluntad e
intención de burlar, o no, la justicia, como fundamento
ético y jurídico en defensa de la sociedad.
Corresponde encontrar un justo equilibrio entre
la debida conducta que las autoridades judiciales y
policiales deben guardar respecto de la libertad de las
personas sobre las que no pesan motivos bastantes, y
la conducta de aquellos que, supuestamente responsables de la comisión de delitos, se dedican a burlar
la acción de la Justicia, haciendo en muchos casos
alarde de una completa impunidad, y provocando una
actividad judicial y policial distraída de su accionar
diario, y no centrada en la concreción de procesos
justos, ni en la prevención y juzgamiento del resto
de las conducta delictivas que la comunidad necesita
sean atendidas.
El costo que dicha sociedad paga, en términos de
administración de justicia, por quienes se sustraen a
la acción de la misma, ex profeso y a posteriori de
cometer un delito, es muy alto, y quienes pretenden
estar al margen de la ley, deben saber que también
deberán responder por ello, en términos de conducta
agravada.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la sanción de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.381/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Código
Penal de la Nación, quedando redactado como sigue:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91,
ni se tratare de menor de trece años.
2. Las lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
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En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere
por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el menor, el
fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Insisto en esta problemática.
Como he venido sosteniendo a través de otras iniciativas, los niños son la parte más vulnerable de una
sociedad, y debemos reconocer sus derechos por encima de los derechos de sus victimarios, y por encima
de los derechos de los adultos en general, en vista a
resguardar sus intereses superiores.
No es nueva en este Congreso la problemática del
abuso sexual contra menores y de su violación, muchas
veces, seguida de muerte.
Tampoco cabe duda, en este último caso, que la
legislación penal no debe representar un refugio para
quienes violan y matan a niños, y así lo he propuesto
a través del proyecto de ley S.-28/02, reproducción de
la iniciativa por mí presentada, en su oportunidad, en
la Cámara de Diputados de la Nación.
Es de público conocimiento la postura que he venido
sosteniendo respecto de la necesidad del contar con un
registro de condenados por delitos contra la integridad
sexual, para que la comunidad pueda estar prevenida
contra el riesgo que significan estos verdaderos predadores, sobre todo, en defensa de sus menores.
Conteste con ello, vengo a proponer la modificación del artículo 72 del Código Penal de la Nación,
que confía al agraviado, sus ascendientes, sus tutores
o guardadores, la decisión acerca de perseguir, o no,
penalmente, a esta clase de delincuentes, frente a los
delitos tipificados en los artículos 119, 120 y 130 de
dicho texto legal.
Esta atribución es una excepción al principio de oficiosidad que rige nuestro derecho penal, tal como lo ha
sostenido la Cámara Nacional Criminal y Correccional,
Sala I, en fecha 27/8/90, (JA, 1991-I-18).
En la medida en que reconozcamos aquel interés
superior del que habláramos, receptado a nivel constitucional en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Magna, tendremos que admitir, necesariamente, que,
tratándose de niños, la ofensa se reputa inferida a toda
la sociedad, y por lo tanto la acción debe ser pública.
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En tal sentido ha dicho la Sala II de la mencionada
Cámara: “La acción penal es pública porque se ejerce
para defender las ofensas inferidas a toda la sociedad,
es decir, causadas con daño inmediato, si el delito ha
agredido a la autoridad o cosas tocantes a los derechos
generales, o con daño mediato, si la ofensa causada al
individuo ha consternado y atemorizado por la repercusión a todos los ciudadanos, lo que quiere repararse
con la pena” (24/10/85, LL, 1986-D-445).
La acción dependiente de instancia privada que
recepta el artículo 72 del Código Penal, no deja de ser
pública, pero condicionada a esa instancia.
Esa instancia privada, de contenido netamente
volitivo, es sobre la que pesará la responsabilidad de
impulsar la acción penal, cuando el agraviado fuere
un niño, a menos que careciere de padres, tutores o
guardadores, que sean éstos quienes hubieren cometido
el delito, o que se trate de violación seguida de muerte
o de lesiones gravísimas.
Existe otro supuesto en el que no se advierte la
conveniencia de recostar en esa instancia la responsabilidad de poner en marcha la justicia, frente al interés
superior del niño.
Traducido ese interés superior en la seguridad de
que nunca más volverá a ser objeto de ultraje, y que
el autor responderá ante la sociedad por el hecho, el
menor de trece años, incapaz para la ley, que sí posee
padres o responsables legales y que no son quienes han
cometido el delito, o que no hubiere sido privado de su
vida o sometido a graves daños en su salud, quedará
sin voz ante la ofensa.
En estos casos, la ley le acuerda a sus representantes legales la facultad de “callar” el ilícito, minimizando la situación, desentendiéndose por otra parte
el Estado de la persona de ese menor, en términos de
persecución penal, cuando el desenlace no hubiere
sido fatal o lo suficientemente grave para tenérselo
en cuenta.
¿Pueden ser causas de semejante resignación, en los
tiempos que corren y en los que se han suplantado la
calificación de delitos contra la honestidad por la de
delitos contra la “integridad” sexual, consideraciones
basadas en el pudor o privacidad de un niño menor
de trece años, cuando la reparación debe apuntar al
menoscabo de su integridad sexual, integridad en la
que es importante cualquier entidad de la lesión y que
debe ser defendida más allá de cualquier situación
vergonzante?
Muchas veces el silencio es sinónimo de desprotección.
En la inteligencia de que la instancia privada no se
dirige a proteger al autor sino a la víctima (C.N.Crim.
Corr., Sala VII, 3/9/92), lo que en la práctica muchas
veces no sucede, sobre todo cuando el abuso es cometido por algún familiar, en sentido amplio; y que
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el derecho a ser oído, respetado y tenido en cuenta de
un “niño” menor de trece años debe ser priorizado y
antepuesto, inclusive, al accionar ilícito de otros menores adultos y responsables ante la ley penal, solicito
la sanción del presente proyecto, en defensa cabal de
los derechos de los niños.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.382/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOLICITUD DE PARADERO DE MENORES
Y MAYORES INCAPACES
Artículo 1º – La solicitud de paradero de un menor
de dieciocho años o de un mayor incapaz tendrá por
finalidad la búsqueda inmediata de su persona, cuando
se ignoraren los motivos que determinaron la ausencia
de su domicilio o del lugar donde debiere encontrarse,
no hubiere regresado en tiempo lógico o no se tuvieren
noticias del mismo, temiéndose por su integridad, debiendo encaminarse las actuaciones a la averiguación
de la existencia de presunto delito en su contra.
Art. 2º – La denuncia podrá efectuarse, indistintamente, ante funcionarios policiales o del Ministerio Público
Fiscal, por los familiares del menor; en su defecto, por sus
representantes legales y, a falta de ambos, por reconocidas
organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas,
pudiendo realizarla, en última instancia, cualquier persona a quien se hiciere evidente la falta o inacción de los
responsables respecto de la figura del menor o incapaz.
Art. 3º – Quienes efectuaren la denuncia deberán aportar toda la documentación y datos obrantes en su poder,
haciendo una acabada descripción física, con el aporte, de
ser posible, de fotografías, fueren recientes o no.
Art. 4º – No se efectuarán trámites previos a la recepción de la denuncia, debiendo entenderse que cualquier
averiguación sobre posibles detenciones, internaciones,
accidentes u otro tipo de circunstancias, formarán parte
del trámite de la averiguación del paradero.
Art. 5º – Notificado el juez penal competente en forma inmediata, éste deberá expedir de manera urgente,
además de todas aquellas que juzgare conveniente, las
instrucciones y las constancias que indiquen a la autoridad migratoria las diligencias que la misma deberá
efectuar en forma perentoria, respecto del menor o del
mayor incapaz cuya búsqueda se procura.
Art. 6º – Aun cuando la búsqueda diere resultado
negativo, no se podrá exigir a los denunciantes la
ratificación del pedido de paradero del menor o mayor
incapaz, debiendo continuarse con las actuaciones,
según su estado, hasta la total averiguación de las circunstancias que rodean al caso de que se trate.

Art. 7º – La presente ley forma parte del Código
Penal de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de conocimiento del paradero de un menor
o un mayor incapaz es siempre preocupante, independientemente de las causas que han originado su desaparición, por lo que hay que asignarle un significado
especial al tipo de respuesta que el Estado debe dar
frente al hecho.
Sabemos de la valiosa actuación que tienen organizaciones dedicadas a esta materia, las que proveen
recomendaciones según la edad o capacidades diferentes de los involucrados, y del constante acompañamiento que hacen en esta materia, pero son las
instituciones las que deben brindar las herramientas
para que las esferas pública y privada, brinden inmediatez en la respuesta.
La solución que se propone es otorgar carácter de
ley a los instructivos policiales en la materia, con
modificaciones importantes, como lo son la búsqueda
inmediata del menor y/o incapaz, y la falta de necesidad
de ratificación alguna frente a averiguaciones previas
sin resultado, debiendo la autoridad interviniente dar
respuesta expresa a la denuncia, dentro de su trámite
formal.
Cualquier averiguación siempre será parte del trámite judicial.
También es importante la inmediata notificación e
instrucciones a las autoridades migratorias, debido a
que muchas veces la desaparición es consecuencia de
delitos tales como la trata de personas.
La presunción, salvo prueba en contrario, de estar
en presencia de delito, radica en la necesidad de que el
trámite se encamine a conocer, ab initio, los motivos
que puedan afectar la integridad del menor o incapaz,
y no simplemente la averiguación de su paradero, pues
siempre debe reputarse anormal el hecho de encontrarse sustraído de la esfera de acción de sus respectivos
responsables, y ello en vista del bien jurídico protegido,
por lo que las carátulas judiciales ya no podrán estar
encaminadas a la simple averiguación de paradero,
sino a relacionar la ausencia del menor o incapaz con
la comisión de un presunto delito.
La idea del presente proyecto se asocia a instalar
la urgente necesidad de esta reforma, realizando una
convocatoria amplia a todos los interesados en esta
temática, para arribar a la mejor solución posible y con
la premura del caso.
Y se asocia también con la necesidad de analizar si
la búsqueda de las personas mayores no incluidas en
la presente ley, requiere de operatoria especial alguna,
frente a las actuales condiciones en que se realiza su
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búsqueda, cuyo resultado es, muy a menudo, la aparición sin vida de la persona en una morgue, después de
tiempo prolongado, y sin haber mediado siquiera, la
existencia de delito.
Podría realizar en estos fundamentos una amplia
referencia a todo tipo de casos, muchos de ellos, de
estado público, pero prefiero solicitar al señor presidente el urgente tratamiento de este tema, en función
de su importancia y de la obligación que recae en mi
condición de legislador nacional que advierte la necesidad de incluir esta problemática entre las prioridades
de este Congreso de la Nación.
Por ello, solicito urgente tratamiento.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.383/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 25 de
septiembre el centenario de la localidad pampeana de
Alta Italia de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como la gran mayoría de las localidades pampeanas,
esta comunidad nacía con el desarrollo del ferrocarril,
uno de los factores colonizantes de mayor trascendencia que se registra en la provincia de La Pampa.
Su nombre es la manifestación concreta de la característica inmigratoria predominante, de la “alta Italia”,
corriente del norte itálico proveniente de familias
procedentes de la zona del Piamonte, que se sintieron
atraídas, especialmente, por la afinidad que su origen
tenía con el nombre impuesto al lugar.
El lugar, originariamente denominado El Arañao, fue
elegido por Sebastián Maggio y Antonio Berasategui,
quienes decidieron un 25 de septiembre de 1910 el
loteo de las cinco mil (5.000) hectáreas adquiridas a
los sucesores de Marcelino Ugarte, en el lugar al que
denominaron Alta Italia, reiterando el nombre con el
cual, ambos en sociedad, habían denominado a un
comercio de ramos generales fundado en la localidad
de Mariano Miró.
El ferrocarril comenzó a correr regularmente en los
primeros meses del año 1911, uniendo Ingeniero Luiggi, Embajador Martín y Alta Italia, quedando como
punta de riel Ojeda, desde donde la línea ferroviaria
se extendió hasta la localidad de Intendente Alvear,
ubicada en el nordeste pampeano.

Respondiendo a las características de la zona, su
fuente económica está sustentada en la producción
agropecuaria, la que sirvió como medio vinculante
a las distintas actividades comerciales e industriales,
que fueron estructurando una comunidad pujante que
desarrolló, simultáneamente, servicios públicos y asistenciales y generó un panorama educativo orientado
hacia lo comercial y la actividad rural.
Sustentada en la importancia de su producción
agrícola se fundó una de las primeras fábricas de maquinarias agrícolas de la zona. Sede de una seccional
de la Federación Agraria, en cuyo seno se conformó en
el año1930 el Centro Juvenil Agrario y de Capacitación
“General Guido”, poniéndose en marcha en el año1952
la Cooperativa Agrícola Ganadera “Esteban Piacenza”.
Otro de los emprendimientos industriales que se
recuerdan en este centenario es una cantera de tosca,
cuyo montaje se inició en el año 1945; poseedora de
usinas propias, maquinarias extractoras y moledoras,
y contando hasta con un desvío de las vías del ferrocarril, constituyó para la época una fuente de empleo
y de generación de recursos que permitía un constante
desarrollo de la comunidad y la zona de influencia.
Alta Italia, localidad del noroeste pampeano, está
en las puertas de arribar a sus cien años de vida y sus
pobladores observan, con nostalgia, tiempos de brillo
y crecimiento constante. Las diferentes alternativas
económicas vividas fueron forjándolos en el esfuerzo,
el sacrificio y el recuerdo permanente de aquellos
primeros pobladores que sólo traían en sus alforjas
ilusiones y sueños con los que enfrentaron el enorme
desafío de crecer y desarrollar esa comunidad que hoy
aspiran que recupere la dinámica de antaño.
El 25 de septiembre de 2010 todo el pueblo de estos
descendientes de “piamonteses” se apresta a celebrar,
recordar y redoblar los sueños de aquellos primeros que
vinieron hace una centuria. Las nuevas generaciones
enfrentan hoy el gran desafío de la globalización y el
notable avance de la tecnología. El futuro es para ellos
el gran objetivo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.384/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 20 de
septiembre el centenario de la localidad de Ingeniero
Luiggi, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidenta:
Al oeste de la Pampa Húmeda y dentro de ella como
punta de rieles del ferrocarril, a pocos kilómetros del
límite occidental del departamento de Realicó, se ubica
la localidad pampeana de Ingeniero Luiggi, pueblo
fundado el 20 de septiembre de 1910.
Como la casi mayoría de las poblaciones pampeanas,
surgida merced a la acción colonizadora que cumplía,
en aquella época, el ferrocarril, con su tendido y eligiendo determinados lugares que servían de enlace
ferroviario, se fue proyectando, junto a la ola de inmigrantes que había comenzado a llegar a estas tierras.
La localidad se edificó en las tierras de las Estancias
y Colonias Trenel, donde los hermanos Cayetano,
Antonio, Bartolomé y Tomás Devoto encabezaron esa
empresa que sumó posesiones de 327.500 hectáreas.
Allí, como en otras regiones, La Pampa se repartía
en pocas manos, dueñas de grandes superficies, las que,
según operaron sus propietarios, el común era que colonizaran, vendieran y hasta donaran lotes destinados,
como en muchos casos, a la estación del ferrocarril,
correos y escuela, pero nunca se desprendían del total,
a la espera de que los poblamientos fueran valorizando
las propiedades que aún les pertenecían.
Se considera, por la historia de boca en boca, que
desde el año 1900 había población dispersa que se
dedicaba a la agricultura y cuya producción era llevada a las estaciones de Quetrequén o Rancul. Esto
se modificó al establecerse la estación del ferrocarril
y comenzar a edificarse a su alrededor lo que sería el
Ingeniero Luiggi de hoy.
Su fundación se le atribuye a don Antonio Devoto,
aunque hay documentación en la que aparece Eduardo de Chapeaurouge, uno de los agrimensores que
marcaron y delinearon la mayoría de los pueblos de la
provincia de La Pampa.
El nombre surge del ingeniero italiano Luis Luiggi,
quien construyó la base de Puerto Belgrano de Bahía
Blanca y tuvo a su cargo el trazado de los planos urbanos de la incipiente comunidad “luiggense”, asentada
sobre cuatro diagonales que confluyen a una plaza
central y alrededor de las que se ubican las primeras
139 manzanas.
Una comunidad pujante, cuyo centro económico está
reflejado en la actividad agro-ganadera, resultando un
indicador trascendente el resultado de sus cosechas,
especialmente de trigo y centeno, luego agregados el
sorgo, la soja y una importante riqueza ganadera.
Comunicada mediante las rutas asfaltadas 2 y 9 con
las troncales 35 y 188, mantiene una constante actividad de intercambio comercial con Embajador Martín,
Realicó, Rancul, Quetrequén y Parera, entre otros.
Este 20 de septiembre es una jornada especial,
significativa y de profunda recordación de aquellos
pobladores que, cargando en sus mochilas las esperanzas de progreso, enfrentaron un presente de esfuerzo

y sacrificio buscando el futuro prometedor para las
nuevas generaciones.
Cien años de vida a través de los que construyeron
una sociedad emprendedora, que hoy, integrada al mundo tecnológico, globalizado educativa y culturalmente,
ve con orgullo lo realizado y consciente del camino
que aún falta recorrer. Tiene firmes raíces, cuya solidez
permitirá responder eficientemente a las exigencias
que el mundo demandará de las nuevas generaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.385/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Inmigrante
a celebrarse el 4 de septiembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamentos la adhesión de este Honorable Senado de la Nación a la conmemoración del Día del
Inmigrante.
Cuando se produce la entrada al país de personas
que nacieron o proceden de otro lugar hablamos de
“inmigración”, y cuando se produce esa afluencia de
colectividades que logran convivir con un profundo
respeto por sus diferencias estamos ante una inmigración que forma pueblos, barrios e instituciones que se
transforman en pioneros y civilizadores. Tal fue el caso
de nuestro país, que fue forjando una pujante nación
con casi dos siglos de constante recepción de extranjeros que vinieron a poblar estos extensos territorios que
requerían mayor cantidad de habitantes.
Desde aquel 4 de septiembre de 1980 en que en
Oberá (provincia de Misiones) comenzaron a festejar
esa “fiesta del inmigrante”, que aún perdura, es que
honramos al padre de nuestra Constitución Nacional
–Juan Bautista Alberdi–, que desde los orígenes de
nuestra patria proponía “poblar” para gobernar.
Los avatares de la historia hicieron que con la original llegada de los europeos muchos indígenas fueran
desplazados, pero también muchos se mezclaron con
ellos en el transcurso de años difíciles.
Alberdi –en un principio– había analizado la estructura social y económica, para luego defender la
industrialización sobre la base de la recepción de extranjeros trabajadores. Pero con anterioridad, en 1812
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el Primer Triunvirato había decretado: “El gobierno
ofrece su inmediata protección a individuos de todas las
naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio
en el territorio”.
Así, paulatinamente, se abrieron las fronteras a
aquellos españoles que por problemas ocupacionales y
económicos vinieron a trabajar nuestras tierras. Así lo
hicieron grandes cantidades de italianos, conformando
con los anteriores una importante colectividad latina,
para luego receptar a los turcos, a los árabes, a los sirios
y a los griegos.
Ayudó en sus comienzos la construcción del ferrocarril, pero luego el llamado “aluvión de poblamiento”
con italianos del sur (que casi llegaban a integrar la
mitad de los inmigrantes) y ese tercio de españoles
que en una primera etapa poblaron nuestro país, lograron promover la agricultura, la ganadería y las redes
de transporte para luego industrializar y fomentar el
comercio.
Aquellos napolitanos, genoveses, calabreses y sicilianos vinieron de su país, que no les brindaba tierras
ni tenía política estatal para la migración. Aquellos
gallegos y vascos hicieron ya en el siglo XIX una
Argentina en progreso, ayudados por los galeses, alemanes y árabes –entre otras tantas minorías–, incluida
la pequeña colectividad japonesa que, proveniente de
Okinawa, colaboró por su unión cultural con la China
dándonos un nuevo aporte laboral.
La Constitución Nacional indicaba ya en su prólogo
buena voluntad para recibir a “todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino”, para
corroborar en su artículo 25 la obligación del gobierno
federal de fomentar la inmigración europea.
Ya lo habían hecho Mitre (1862/68), Sarmiento
(1868/1874) y Avellaneda (1874/80) y nuestra Ley
de Colonización de 1876 que reflejaba la posición del
Estado frente a la tierra pública.
Las grandes inmigraciones del siglo XIX y principios del XX habían sido precedidas por las primeras
colonizaciones: institucionalmente, la creación de la
Comisión General de Inmigración en el año 1875, la ley
761, de inmigración y colonización, y materialmente,
la primera colonia estable en Esperanza (provincia de
Santa Fe) en 1865. Con aquel grupo de suizos, franceses y alemanes, la colonia San José que había logrado
instalar Urquiza en su provincia de Entre Ríos en 1857,
o aquel grupo de apenas diez familias suizas que en
febrero de 1856 se instalaron en Baradero (provincia
de Buenos Aires), o aquellos galeses que lo hicieron
en Puerto Madryn en 1865.
Todos ellos formaron parte de uno de los principales
factores de cambio social y económico.
A todos aquellos que se nos unieron con afán de
trabajo y a todos aquellos que se integraron para formar
esta Argentina cosmopolita que hoy tenemos, es que
queremos honrar al conmemorar su día.
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Para terminar, queremos hacer nuestras las palabras
de Alberdi que en el año 1879, desde París, nos decía:
“…todo lo que es civilizado es europeo, al menos de
origen, pero no todo lo europeo es civilizado […] Poblar es instruir, educar, moralizar, mejorar la raza, es
enriquecer, civilizar, fortalecer y afirmar la libertad del
país, dándole la inteligencia y la costumbre de su propio gobierno y los medios de ejercerlos […] gobernar
es poblar muy bien, pero poblar es una ciencia y esta
ciencia no es otra cosa que la economía política, que
considera la población como instrumento de riqueza y
elemento de prosperidad…”.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.386/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las actividades de adquisición de gas
licuado de petróleo para su fraccionamiento, almacenamiento, envasado y transporte en recipientes individuales, distribución y comercialización, con destino al
uso de consumidores o usuarios residenciales que no
cuenten con el servicio de provisión de gas natural por
redes, constituyen un servicio público nacional, a partir
de la vigencia de la presente ley.
A los fines de la regulación y control del servicio
público definido en esta ley, las actividades antes mencionadas, actuales y futuras, quedarán sometidas a la
previa habilitación y control del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en todo el territorio nacional,
y regidas por las disposiciones del marco regulatorio
creado por la ley 24.076, disposiciones complementarias y reglamentarias, presentes y futuras, que les
resultaren aplicables.
Están comprendidas en la presente ley las actividades antes descritas que se desarrollen utilizando
recipientes de 10, 12, 15 y 45 kilogramos así como
otros recipientes mayores, conforme lo prevea la reglamentación de la presente.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar las disposiciones de la presente, conforme
los objetivos fijados por el artículo 2º de la ley 24.076,
los que serán ejecutados y controlados por el Ente
Nacional Regulador del Gas creado por el artículo 50
de la mencionada ley.
Art. 3º – Los adquirentes, fraccionadores, almacenadores, envasadores transportistas, distribuidores y
comercializadores de gas licuado de petróleo, comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la presente
ley, serán considerados sujetos activos de la industria
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del gas natural en los términos del artículo 9º de la ley
24.076 y disposiciones concordantes, complementarias
y reglamentarias.
En tal carácter estos sujetos activos deberán satisfacer toda demanda razonable de servicios que prestan
para la provisión de gas envasado, asegurando el suministro ininterrumpible de sus servicios, conforme lo
normado en la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, deberán mantener sus instalaciones en
condiciones técnico-operativas adecuadas, a fin de
asegurar la prestación de un servicio regular y continuo a los usuarios y consumidores comprendidos en
la presente ley.
También deberán operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro
para la seguridad pública debiendo cumplir con los reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador
del Gas, todo ello conforme lo previsto en el artículo
21 de la ley 24.076 y demás normas concordantes,
complementarias y reglamentarias dictadas por la
autoridad regulatoria.
El gas licuado de petróleo destinado a su envasado,
así como sus respectivos envases, deberá cumplir con
las especificaciones de calidad, de material, calóricas,
técnicas y ambientales que dispusiere el Ente Nacional
Regulador del Gas conforme las reglamentaciones
técnicas correspondientes.
Art. 4º – Los actuales prestadores de las actividades
comprendidas en la presente deberán adecuar sus
prestaciones, instalaciones, facilidades y formas societarias o asociativas, a las disposiciones que establezca
la reglamentación respectiva, y obtener una nueva
habilitación de la autoridad regulatoria, sin la cual no
podrán prestar ninguno de los servicios regulados por
aplicación de la presente, en los plazos a fijar por la
autoridad regulatoria.
Art. 5º – La competencia atribuida al Ente Nacional
Regulador del Gas por el artículo 52 de la ley 24.076
comprenderá las facultades reglamentarias y de contralor necesario para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y las que
se fijaren en lo futuro, conforme la reglamentación
que pudiere dictar el Poder Ejecutivo nacional en la
materia.
Estas facultades reglamentarias del Ente Nacional
Regulador del Gas incluirán, especialmente, el régimen
de autorizaciones para funcionar a las nuevas unidades
que preverán medidas de seguridad y control de los
procedimientos técnicos de regulación de la calidad,
odorización y medición de los volúmenes adquiridos
y distribuidos.
Art. 6º – El Ente Nacional Regulador del Gas fijará
el régimen tarifario y los precios de los servicios comprendidos en la presente, acorde a las modalidades y
sistemas de pago que previamente estableciere.
En el proceso de fijación de tarifas y precios el Ente
Nacional Regulador del Gas deberá cumplir con los ob-
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jetivos fijados para este servicio público por el artículo
2º de la ley 24.076 y 4º de su decreto reglamentario
1.738/92, y ejercer el control de su cumplimiento también por parte de cada uno de los sujetos comprendidos
por la presente ley.
En el ejercicio del proceso regulado por el presente
artículo, el Ente Nacional Regulador del Gas no estará
alcanzado ni limitado por la intervención previa que
dispone la resolución MPFIPyS 2.000 del 19 de diciembre de 2005, ni por ninguna otra norma, intervención, disposición o acuerdo que establecieren trámites
previos a las aprobaciones de la autoridad regulatoria
requeridas por la presente ley.
Art. 7º – El Ente Nacional Regulador del Gas ejercerá la competencia que le atribuye el artículo 66 de la
ley 24.076 para resolver, en forma previa y obligatoria,
toda controversia que se suscitare entre los sujetos
regulados por la presente y con todo tipo de terceros
interesados, personas físicas o jurídicas, con motivo de
los servicios de adquisición o compra, fraccionamiento,
almacenamiento, envasado, transporte, distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo, comprendidos por la presente ley.
Art. 8º – Corresponderá al Ente Nacional Regulador
del Gas, en forma exclusiva, la aplicación de sanciones
para los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente ley, conforme el artículo 71 y concordantes
de la ley 24.076 reglamentada por el decreto 1.738/92
y normas concordantes que fueren de aplicación.
Art. 9º – Cuando se tratare de la aplicación de
sanciones relativas a la prestación de los servicios
regulados por la presente, se imputará previamente el
incumplimiento al sujeto o sujetos de los que se tratare
y se le otorgarán diez (10) días hábiles administrativos
para la producción del descargo que garantice su derecho de defensa y para el ofrecimiento y producción de
la prueba de que dispusieren.
Vencido ese término, o uno mayor que la autoridad
regulatoria pudiere otorgar en función a la complejidad
de las cuestiones planteadas, la autoridad regulatoria
resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente la decisión recaída en las actuaciones de
referencia.
Contra las decisiones condenatorias, el sujeto afectado podrá interponer el recurso judicial previsto en el
artículo 73 de la ley 24.076.
La interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto.
El Ente Nacional Regulador del Gas promoverá una
reglamentación del régimen sancionatorio previsto en
el párrafo precedente para adecuar sus contenidos al
establecido en las normas del marco regulatorio antes
citadas.
Art. 10. – De acuerdo con lo establecido por el
artículo 63 de la ley 24.076, los adquirentes, almacenadores, fraccionadores, envasadores, transportistas,
distribuidores y comercializadores de gas licuado de
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petróleo comprendidos por la presente ley, abonarán
anualmente y por adelantado, una tasa de fiscalización
y control a ser fijada por el Ente Nacional Regulador
del Gas en su presupuesto. Las consecuencias de la
mora o falta de pago de la tasa se regirán por las disposiciones previstas por el artículo 64 y concordantes
de la ley 24.076.
Art. 11. – La presente ley es de orden público y
aplicable en todo el territorio nacional a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial. Se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la ley
24.076 en lo que resultare pertinente. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente
adquiridos. En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalecerán las disposiciones de
la presente ley.
La ley 20.620 será de aplicación supletoria para
situaciones no contempladas por la presente ley ni
por el marco regulatorio establecido por la ley 24.076
y demás normas complementarias y reglamentarias.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenof. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril del año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, y bajo la gestión del actual ministro de
Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Energía,
ingeniero Daniel Cameron, se sancionó la ley 26.020,
del marco regulatorio de gas licuado de petróleo (GLP),
cuyo objetivo principal era garantizar a los millones
de habitantes que no poseen conexión a redes de gas
natural un insumo básico, a un precio equiparable con
aquellos que poseen el servicio por redes.
Cabe destacar que son los sectores de más bajos recursos de nuestro país quienes consumen GLP envasado
en garrafas de 10, 12, 15 y tubos de 45 kg. El 39 % de
la población, estimada en 15,6 millones de personas,
que equivale a 4,5 millones de hogares, no posee gas
natural por redes, y alrededor del 80 % de esos hogares
consumen gas en garrafa; el 20 % restante genera calor
mediante la utilización de leña, residuos vegetales, animales, etcétera. Estos hogares no consumen gas natural
porque no tienen acceso a las redes de distribución.
En la región del Nordeste Argentino, compuesta
por las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y
Misiones, sobre un total de 813.000 hogares donde
residen 4,3 millones de personas, el 99 % no posee
provisión de gas natural, transformándose en la región
más carenciada de este insumo básico.
La ley sancionada creó en su artículo 46 un fondo
fiduciario, que acumula unos 670 millones de pesos por
año, para atender al consumo residencial de GLP envasado para usuarios de bajos recursos, y especialmente
para garantizar la expansión de redes de gas a zonas no
cubiertas por este servicio público. Pero a la luz de los
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5 años transcurridos de la promulgación de la ley, se
ha registrado un decrecimiento significativo de la tasa
de inclusión de nuevos usuarios en las redes de distribución de gas natural. Creemos, como lo expresamos
en el debate de la ley 26.020, que el principal escollo
para resolver estas exclusiones fue no haber declarado
servicio público a tal prestación. De esta manera, y con
la ley vigente, estamos incumpliendo con los preceptos
constitucionales, artículos 42 y 75, inciso 23.
De los 3.454.632 de toneladas de producción anual
de GLP en nuestro país, el 58, 2 % se exporta, el 5 %
se destina a la petroquímica, un 11 % se distribuye
en otros destinos, y sólo el 22 % restante se destina a
cubrir las necesidades de los usuarios residenciales de
gas en garrafa.
Ocho son las empresas productoras de GLP que a su
vez participan en el mercado fraccionador y otras 41
empresas participan de la actividad.
El mercado se encuentra concentrado en 5 empresas, y de esta manera no nos encontramos frente a una
actividad competitiva donde se establezcan reglas de
oferta y demanda, sino frente a un mercado oligopólico fuertemente cartelizado, que abusa de su posición
dominante en desmedro de los consumidores, que
son el eslabón más débil de esta cadena, dejando al
descubierto fuertes desigualdades y la ausencia de una
política de Estado instrumentando su rol de regulador.
Por otra parte, no es menor la situación de que estos
insumos poseen una importante demanda en precios
más que beneficiosos para los productores de GLP
en el mercado internacional, pero al que no queremos
perjudicar, y por lo tanto podrá seguir operando bajo el
régimen de la ley 26.020 para exportaciones, y utilización del GLP en petroquímicas y otros insumos industriales. La única manera de proteger a los consumidores
es mediante su declaración de servicio público, ya que
no existen igualdad de condiciones ni equilibrios entre
usuarios y productores.
El GLP, como otros servicios públicos (gas natural,
agua, energía eléctrica, etcétera), representa una necesidad básica para los habitantes de nuestro país que lo
consumen. En este caso, al encontrarse este servicio
librado a cuestiones diferentes de las mencionadas
anteriormente, subyace una situación desigual, por lo
tanto es el Estado quien posee la obligación de equilibrarla, y la ley 26.020 no la ha podido modificar.
Después de lo expresado y analizado, creemos que
lo más correcto es incorporar el servicio de GLP para
usuarios residenciales que no tienen acceso a redes de
gas natural al marco regulatorio establecido por la ley
24.076, para los servicios de gas natural y gas natural
comprimido (GNC).
La ley vigente, 24.076, en el artículo 87 establece:
“El marco regulatorio de la actividad de gas licuado
será motivo de una ley especial”. La ley 26.020 en
la práctica regula las exportaciones de GLP y todas
sus transacciones comerciales. Por lo tanto, se torna
indispensable incorporar el servicio domiciliario de
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GLP a usuarios residenciales sin acceso a redes de gas
natural a las disposiciones de la ley 24.076 para igualar
derechos entre los ciudadanos de distintas regiones
del país y con distinto acceso a servicios, porque la
desigualdad existente entre quienes poseen sistemas de
redes de gas natural y quienes no las poseen lastima el
sistema democrático argentino.
La incorporación del GLP para usuarios residenciales sin acceso a redes de gas natural al marco regulatorio de la ley 24.076 obedece a que dicho instituto posee
jurisdicción y competencia nacional, y las herramientas
técnicas para su control.
De esta manera, los derechos de los ciudadanos
quedan protegidos, como lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional, que prevé el control de los
monopolios naturales o legales estableciendo de acuerdo con lo expresado en el Manual de derecho administrativo del doctor Agustín Gordillo en el punto 3.4.1.,
Obligación de control: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno”. “Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos y a la constitución
de asociaciones de consumidores y usuarios.” “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.” El
segundo párrafo establece que todas las autoridades,
tanto legislativas como administrativas, y en su defecto
judiciales, deben proveer lo necesario al “control de
los monopolios naturales y legales”. Se retoma así, de
algún modo, el concepto primigenio de monopolio,
del griego monopolion, que sugiere etimológicamente
la idea de “trato ilegal”. En el artículo 1º del presente
proyecto se declara servicio público al abastecimiento
de gas a través de garrafas, se tuvo en cuenta la protección del interés público, ya que la noción de tal servicio
está unida, no solamente a la política del Estado en
un momento dado, sino también a las concepciones
sociales y económicas de cada época.
El servicio público presupone una organización de
elementos y actividades para un fin, una ordenación de
medios materiales y personales. La finalidad del servicio público significa satisfacer la suma de necesidades
individuales, no presupone necesariamente que todos
los individuos de la sociedad deban tenerla, pero sí al
menos que una mayoría de ellos las tiene. Entre sus
caracteres, de acuerdo con el régimen tutelar impuesto
por la Constitución, deberemos tener siempre en cuenta
los supuestos genéricos de protección al más débil, que

son en este caso los usuarios residenciales de GLP. Por
lo tanto, lo que intentamos es equiparar los derechos
de los usuarios de gas natural a través de un régimen
de derecho público que asegure su generalidad, uniformidad, regularidad y continuidad.
Es por todo ello que estimamos que la manera más
equitativa de garantizar dicho derecho es incorporándolos al marco regulatorio de gas natural, que tiene
competencia y jurisdicción nacional, quedando de
esta manera resueltos los problemas jurisdiccionales,
y cubierta la finalidad del servicio público, cuyo objeto
es la satisfacción de una necesidad colectiva.
Es por todo ello que solicito a los presentes la aprobación del proyecto.
Luis P. Naidenof. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.387/10)
Proyecto de comunicación
PROFUNDIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS
DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE
EMANACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO
EN ETAPA INVERNAL
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Enargas (Ente Nacional Regulador de Gas), dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, profundice las campañas de comunicación
destinadas a la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono y la seguridad en los
artefactos, ya sea por jornadas de capacitación locales,
publicidad en medios de comunicación masiva, vía web
y/o cualquier otra forma que considere oportuna para
llegar a la mayor cantidad de personas del país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en diarios de mi provincia, puntualmente El diario de Madryn (13/7/2010), se publicó
un informe del titular de Emergencias de Chubut
manifestando que en el transcurso del corriente año se
han registrado ya, lamentablemente, 13 muertes por
inhalación de monóxido de carbono.
Las tragedias se produjeron tanto en la ciudad capital
de mi provincia, Rawson, como en Trelew y Comodoro
Rivadavia en lo que va del 2010, debiendo lamentar
tragedias que son “familiares” por cuanto fallecen,
en la mayoría de estos casos, la casi totalidad de los
miembros de una familia.
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Como es conocido, el monóxido de carbono (CO)
resulta de la combustión incompleta de elementos de
distinto origen, entre ellos el gas natural y el GLP. No
tiene olor ni presencia perceptible siendo imposible
de detectar, provocando graves trastornos en la salud
y hasta pudiendo causar la muerte. De allí que deba
controlarse periódicamente la ventilación del ambiente y el buen funcionamiento de las instalaciones por
gasistas profesionales.
Tengo conocimiento que en junio del corriente año,
la empresa Gas Natural Ban ha iniciado una campaña
titulada “Viví sin monóxido”. La campaña se denominó
campaña web 2.0 por cuanto su difusión se realiza a
través de la página de Internet http://www.vivisinmonoxido.com.ar y se difunde a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, etcétera. Esta
campaña tiene el auspicio de ADIGAS (Asociación de
Distribuidoras de Gas) y el IAPG (Instituto Argentino
de Petróleo y del Gas).
También otras empresas como Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur han realizado jornadas
de difusión en distintas localidades.
Ahora bien, pareciera que ello fue insuficiente, al
menos a contar por las tragedias referenciadas en el
mes de julio en mi provincia.
Por ello, entiendo que adentrándonos en el período
invernal –época del año en donde se multiplican los
accidentes por inhalación de monóxido de carbono–,
deben reforzarse y profundizarse estas campañas, ya
sea con jornadas de capacitación, a través de avisos
en medios masivos de comunicación, incorporando
material en las escuelas y, por supuesto, a través de
la web. Ello por cuanto según explicó la directora de
Comunicación de la firma Gas Natural Ban, Bettina
Llapur, “la mitad de los argentinos usan Internet, cerca
de 10 millones son usuarios de Facebook y más de un
millón y medio tienen cuenta en Twitter”.
Todo ello actuando en conjunto con las empresas
distribuidoras de gas, quienes tienen el conocimiento
y la expertise suficientes para capacitar en el uso de los
artefactos y su control periódico.
Cabe señalar que todos los artefactos que producen
calor por combustión generan monóxido de carbono si
su funcionamiento no es adecuado. Por ello, las instalaciones de gas y la colocación de artefactos deben ser
realizadas por gasistas matriculados y los artefactos
deben estar certificados con el logotipo que indica la
autorización por el Enargas.
Incluso, a pesar de no estar bajo la órbita de regulación del Enargas, también sirve la difusión de los
consejos que se brindan para el gas en garrafas, leña y
otros combustibles.
Estoy convencido de que la única forma de evitar
este riesgo es aumentar la prevención.
Los síntomas más comunes del envenenamiento con
monóxido de carbono son dolores de cabeza, mareos,
debilidad, nauseas, vómitos, dolor en el pecho y con-

fusión. El envenenamiento por monóxido de carbono
puede causar pérdida de conciencia y la muerte. Las
personas que están durmiendo o están intoxicadas
pueden morir por el envenenamiento con CO aun antes
de experimentar síntomas.
En virtud de la utilización por las familias de este
gas de alta toxicidad, silencioso, invisible, sin olor ni
sabor pero mortal, es que tengo la seguridad de que el
mejoramiento y el aumento de la comunicación sobre
los aspectos e inconvenientes del monóxido de carbono
evitarán tener que lamentar nuevas tragedias como a
las que hice referencia anteriormente.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.388/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud y los organismos que correspondan:
1. Disponga las medidas tendientes a fin de normalizar el funcionamiento de la Unidad de Gestión Local
XVII-Provincia del Chubut, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI) mediante la designación de su respectivo
director ejecutivo.
2. Informe en detalle sobre el estado procesal, pruebas recabadas, declaraciones efectuadas y decisiones
arribadas respecto del sumario administrativo iniciado
a través de la resolución 722/09 del director ejecutivo
del INSSJP, doctor Luciano Alfredo Héctor Di Césare,
y que determinara una serie de constantes cambios en
la dirección de la mencionada UGL, con la consecuente
afectación del servicio que se presta a los afiliados en
la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de mayo de 2009, la Unidad de Gestión
Local XVII del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), de la provincia
del Chubut se encuentra en una situación de constantes
cambios e idas y vueltas en lo referente a la designación
de su director ejecutivo que ha afectado el servicio que
se presta a los afiliados en la provincia del Chubut.
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Haciendo un breve repaso de los hechos de los últimos doce meses, se evidencia una situación a todas
luces anormal, que merece una rápida resolución.
El 18 de mayo de 2009 se emitieron las resoluciones
722 y 723 del director ejecutivo del INSSJP, doctor
Luciano Di Césare. La primera de estas instruye un
sumario administrativo en virtud de una supuesta
serie de irregularidades referidas a la provisión de
higiénicos absorbentes descartables (pañales) y a la
falta de provisión de medicación oncológica de una
afiliada de Esquel e instruye un sumario administrativo
al respecto. También dispone la separación transitoria
del director ejecutivo local de la UGL-XVII-Chubut,
con la consiguiente reubicación funcional.
A través de la resolución 723, en tanto, se interviene
por 180 días la UGL-XVII-Chubut y se designa como
interventora a la doctora Marta Marcela Discepola.
En la mitad del período antedicho la interventora fue
desplazada a su vez, en virtud de reiterados conflictos
con el personal y notorias falencias en la gestión.
En agosto de 2009 se designó como director ejecutivo al doctor Carlos Burton (resolución 1.185/09/
DE), sin haber definido aún la situación del doctor
Ceferino Pérez (director ejecutivo desplazado transitoriamente).
Burton estuvo sólo seis días en el cargo, tras haber
asumido en un acto acaecido en el Concejo de la localidad de Comodoro Rivadavia, tal como publicaran,
extrañados y sorprendidos, los medios locales de
comunicación.
Tras estos seis días, se lo designó en otro cargo como
coordinador dependiente de la Gerencia de Prestadores
Propios con nivel subgerencial.
De acuerdo con el testimonio de los empleados de
la UGL, el sumario administrativo recién comienza en
noviembre de 2009, siete meses después de la resolución 722/09 y declararon en él el contador jefe del área
Administración Contable, contador Omar Sánchez y
los agentes Jorge Hallmayer, Gabriela Gotusso y María
Celia Ureta del sector Compras.
Hasta la fecha no se conoce definición del mencionado sumario.
En septiembre de 2009 y al no haber director ejecutivo en la UGL, a través de la disposición 140 de
la Gerencia de Coordinación de Unidades de Gestión
Local, se delega la firma del despacho en el contador
Omar Sánchez (quien era el jefe del área Administración Contable durante la gestión del desplazado Pérez).
Para coronar esta serie de idas y vueltas poco claras, el 22 de febrero del 2010 (resolución 295/10) se
asigna con funciones de titular de la UGL nuevamente
al doctor Carlos Burton, quien hasta la fecha no ha
asumido el cargo.
En virtud de estas irregularidades, es que entiendo
necesario que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, tome conocimiento de esta particular situación, e investigue los hechos acaecidos, que más allá
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de las cuestiones operativas e internas antes descritas,
redundan en un perjuicio a la atención de los jubilados
y pensionados afiliados al instituto y que evidentemente
ha tenido un trasfondo que poco tiene que ver con la
efectiva gestión de dicha UGL.
Evidentemente las investigaciones y sumarios
llevados a cabo, lejos de esclarecer la situación antes
descrita, dilatan la investigación sin llegar a solucionar
la precaria situación que posee actualmente la UGL de
la provincia a la cual represento, y sin llevar la claridad
y respeto que merecen las personas “supuestamente
involucradas”.
Por esta razón, señor presidente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.389/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de conmemorarse el día 17
de agosto de 2010 el 160º aniversario de su muerte.
2. Declarar de interés histórico y cultural los actos
conmemorativos que se llevarán a cabo en todos los
puntos del país en homenaje al recordatorio del gran
Libertador.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora un nuevo
aniversario de la desaparición física del general don
José Francisco de San Martín, el Libertador de varias
repúblicas americanas y de nuestra patria. Un hombre
con sentido paternalista y que luchó por la liberación
de todos los pueblos oprimidos, sin esperar ninguna
recompensa.
En el territorio nacional se llevarán a cabo distintos
actos y homenajes relacionados con su vida, batallas,
reconociendo los logros importantísimos que hicieron
de este hombre un eterno héroe que supo ganarse el
reconocimiento en todo el continente americano.
En este 160º aniversario de su muerte, los establecimientos educativos de todo el país deberán enseñarles,
transmitirles a sus alumnos los distintos acontecimientos que conformaron su vida, por los cuales el general
José de San Martín se convirtió en una figura emblemática de la historia argentina.
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Nacido en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero
del año 1778. En el año 1781, su familia se trasladó
a Buenos Aires a una casa en la calle Piedras entre
Moreno y Belgrano. A los 5 años de edad, sus padres
(Juan de San Martín y Gregoria Matorras) lo llevaron
a España, donde lo inscribieron en el Seminario de
Nobles de Madrid.
El 21 de julio de 1789 fue designado cadete del
Regimiento de Infantería de Murcia.
Su bautismo de fuego lo recibió en el Sitio de Orán
(África) a los 15 años de edad.
Luego combatió en España y Portugal contra los
franceses. Se destacó principalmente en el combate
de la Posta de Arjonilla, en Andújar, y en la batalla
de Bailén. Por su actuación en esta última batalla, fue
ascendido a teniente coronel y condecorado con la
Medalla de Oro de los Héroes de Bailén.
También combatió en la batalla de Albuhera, en la
que las fuerzas anglo-hispano-portuguesas, al mando
del general William Carr Beresford (que 5 años antes
había participado en las Invasiones Inglesas al Río de
la Plata) derrotaron a los franceses.
Mientras revistaba en el Regimiento de Sagunto, San
Martín, el 6 de septiembre de 1811, obtuvo la baja del
ejército español y una autorización para trasladarse a
Lima por razones particulares.
Sin embargo, se trasladó a Londres y de allí a Buenos
Aires en la fragata “Jorge Canning”.
El 16 de marzo de 1812, el Primer Triunvirato le
confió la organización del escuadrón de Caballería de
Granaderos a Caballo, con el que venció a los españoles
en el combate de San Lorenzo (provincia de Santa Fe)
en febrero de 1813.
Por breve tiempo estuvo al mando del Ejército del
Norte y después de organizarlo, coordinando la defensa
de Salta con Güemes, se trasladó a Córdoba y de allí
a Mendoza, en donde asumió como gobernador intendente de Cuyo.
En Mendoza organizó el Ejército de los Andes, con
el que cruzó la cordillera y venció a los españoles en
Chile, en las batallas de Chacabuco (el 12 de febrero)
y Maipú (el 5 de abril de 1818).
A comienzos de 1819, las autoridades chilenas lo
nombraron general en jefe del Ejército Libertador del
Perú.
Después de combatir victoriosamente en Perú, entró
en Lima el 10 de julio de 1821.
Tras la independencia del Perú, San Martín fue
proclamado Protector (jefe de gobierno) de ese país.
En 1822, San Martín dejó el mando del gobierno
peruano y se radicó en Mendoza, hasta que en 1824
se embarcó a Europa, en donde permaneció hasta su
muerte, que ocurrió en Boulonge-sur-Mer, Francia,
en 1850.
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Treinta años después (1880) sus restos fueron traídos
a Buenos Aires, donde hoy descansan en el mausoleo
de la Catedral de Buenos Aires.
Estuvo casado con María de los Remedios de Escalada y ambos tuvieron como hija a Mercedes San Martín.
Resulta difícil sintetizar todo lo que hizo este hombre
en pro de la libertad de los pueblos, por eso, hoy en su
día, recordémoslo de la mejor manera que es evocando
su dedicación y esfuerzo en cada emprendimiento que
comenzó dentro y fuera del país, sus victorias y sus
enseñanzas que dejó a sus soldados de los distintos
ejércitos en los que integró.
Por todo lo dicho, y por ser un héroe de nuestra
patria, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.390/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Policía de Corrientes, a celebrarse
el próximo 9 de agosto de 2010.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Corrientes sancionó
la ley 2.987/71 de personal policial, dando así el origen
legal de la policía provincial, aniversario que se conmemorará el próximo 9 de agosto del corriente.
Pese a esta conmemoración, debo reconocer que esta
fuerza provincial tuvo su nacimiento junto a la fundación de la ciudad de Corrientes en el año 1588, y que
desde su origen se encuentra sirviendo y protegiendo
a sus habitantes.
Considero suficiente con señalar que:
–En el año 1901 fue dictado el Código de Policía.
–En el año 1967 se creó la Escuela de Policía.
Debemos recordar que el pueblo correntino se
encuentra bajo la advocación de Nuestra Señora de
Itatí, la que también es la patrona de la policía de la
provincia.
Es por todo lo expuesto precedentemente, que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.391/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la refundación
de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, a
cumplirse el próximo 27 de agosto del corriente.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto del corriente año, los ciudadanos
de Santo Tomé rememoran un nuevo aniversario de la
refundación.
Los orígenes de Santo Tomé de la provincia de Corrientes se remontan a 1632, año en que fue fundada por
primera vez, en la provincia de Tapé, actual Río Grande
Do Sul erigida por los jesuitas con posterioridad a la
fundación de La Cruz y Yapeyú.
Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas que atacaban
los poblados en busca de esclavos.
Cincuenta años después, en el año 1683, los jesuitas se
instalan en el mismo lugar que ocupa la ciudad de Santo
Tomé. Luego, en el año 1817, el poblado fue incendiado
por el general Chagas, al mando de tropas portuguesas, y
totalmente arrasado en las luchas entre las fuerzas locales
y las hordas indígenas de origen portugués.
Recién el 27 de agosto de 1863, la ciudad de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, es refundada oficialmente.
En la actualidad es una progresista localidad con
gran actividad agrícola y ganadera, turismo y de
importante infraestructura para su desarrollo. Ubicada a orillas del río Uruguay y unida a través de
un puente a la localidad brasileña de São Borja, ruta
internacional del Mercosur, produciendo un intenso
tráfico comercial que ha traído gran prosperidad para
los lugareños.
Por todas las razones expuestas es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.392/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática
(VIII CIITI-2010), organizado por la Facultad de
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Tecnología Informática y su centro de investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI), que se desarrollará los días 3 de septiembre y
4 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, respectivamente.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de este congreso se realizó en
el año 2003 en dos sedes, Buenos Aires y Rosario,
constituyendo un importante espacio y un ámbito de
encuentro y participación entre representantes del
sector gubernamental, académicos e investigadores
del ámbito nacional e internacional, ejecutivos de
empresas, líderes del sector, estudiantes y público en
general, especialmente interesados en la innovación de
la tecnología informática.
La presente edición, VIII CIITI-2010, se realizará el
3 de setiembre en el auditorio del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires
y el 4 de noviembre en el aula magna de la Universidad Abierta Interamericana de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es “generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad” con
“el compromiso de acercar a la sociedad las diferentes
temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto de la tecnología de
la información, como fenómeno cultural del hombre”.
En la consideración de que en el presente y en el
futuro inmediato del sector, las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales: Mashups
corporativo, Business intelligence, Sistemas especializados, Comunicaciones unificadas y Green IT; el
congreso abordará las mencionadas temáticas en los
siguientes cinco bloques:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva: Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global dependen fundamentalmente de la capacidad de planificar políticas y
seleccionar áreas estratégicas, tendientes a impulsar la
generación de conocimiento, el procesamiento eficaz de
la información, la interacción y el trabajo colaborativo
entre la universidad, el sector productivo y el Estado.
2. Management en empresas de tecnología informática: Las empresas líderes que priorizan el saber
generan y mantienen ventajas competitivas dinámicas
anticipándose a los escenarios posibles, aplicando
el concepto de innovación de responsabilidad social
empresarial.
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3. Robótica aplicada: La habilidad creadora e innovadora del hombre aplicada a la investigación y desarrollo ha llevado a la sociedad a crear robots autónomos
y automatizados, provocando avances significativos en
las áreas de medicina, seguridad, exploración, procesos
industriales y confort hogareño.
4. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores: Las innovaciones tecnológicas han sido un
factor de cambio de paradigma en el siglo XXI y están
realizando una gran transformación en la reestructuración de las organizaciones y la relación con el micro
y macro ambiente, incorporando aplicaciones on line
híbridas y de business intelligence.
5. Cibercultura: Las NTIC no sólo han determinado
multidimensionales cambios, sino que también han
dado origen a un nuevo paradigma productivo global,
“la economía del conocimiento”, basada en un nuevo
modelo cultural la denominada “cibercultura” y/o
“tecno-cultura”.
Participarán como disertantes personalidades nacionales e internacionales del ámbito gubernamental,
investigadores, académicos y líderes de las empresas
de tecnología informática.
Desde sus inicios en 2003, los congresos internacionales de Innovación Tecnológica Informática
cuentan con el auspicio y declaraciones de interés
de la Organización de Estados Americanos (OEA),
presidencia de la Nación, Ministerio de Educación,
Congreso de la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Municipalidad de la Ciudad
de Rosario, universidades nacionales y extranjeras y
de cámaras, consejos profesionales y empresas líderes
del sector informático.
Importa mencionar que en el marco del VIII
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática se llevará a cabo el Certamen de Trabajos
Estudiantiles, “CIITI-TE” un espacio de encuentro
destinado a fomentar la interacción de los estudiantes
de grado y posgrado de las universidades argentinas,
lo que permitirá el intercambio de ideas y experiencias
y brindará un medio adecuado para la difusión de la
producción intelectual que los estudiantes realizan en
el marco de sus carreras universitarias.
Para finalizar cabe destacar lo expresado desde la
organización de este evento: “El desarrollo del capital
intelectual, que incluye conocimientos, habilidades y
destrezas, es el que nos proporcionará un clara ventaja
competitiva en el mundo digital presente para lograr
una sociedad informatizada, humanista, diversa e
inclusiva. En el año del Bicentenario el propósito
estratégico del VIII CIITI-2010 será el análisis de la
Argentina Digital en el marco institucional como polo
de producción de conocimiento en ciencia y tecnología, integrando Estado-universidad-sector privado,
tendiente a lograr una sociedad electrónica humanista,
diversa e inclusiva”.
Por ello, dada la trascendencia que reviste, como
espacio de participación y reflexión sobre el conoci-

miento de las nuevas tecnologías informáticas y su
difusión en la sociedad, invito a los señores senadores
a acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.394/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN FACULTADES JUECES
DE EJECUCIÓN PENAL
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo 4º
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de
libertad, el que quedará redactado como sigue:
b): Autorizar, siempre por resolución fundada,
todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.
Art. 2º – Agrégase como apartado V del artículo 17
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de
libertad, el siguiente:
V. No representar peligro o constituir grave
riesgo para el condenado o para la sociedad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 28 de la ley 24.660,
de ejecución de la pena privativa de libertad, el que
quedará redactado como sigue:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al
condenado que reúna los requisitos fijados por el
Código Penal, previo los informes fundados del
organismo técnico-criminológico y del consejo
correccional del establecimiento.
Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, concepto y dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución
de la pena.
El juez de ejecución o juez competente, y por
resolución fundada, no concederá el beneficio
de la libertad condicional, aun cuando de los
informes precedentes resulte la buena conducta
carcelaria del condenado, cuando de los mismos
surja que su otorgamiento representa peligro o
constituye grave riesgo para el beneficiario o para
la sociedad.
Art. 4º – Modifícase el tercer párrafo del artículo 54
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de
libertad, el que quedará redactado como sigue:
El juez de ejecución o juez competente denegará la incorporación del condenado a este régimen
cuando considere, por resolución fundada, que
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el egreso puede representar peligro o constituir
grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Insisto en esta problemática, que he planteado en
reiteradas oportunidades en este Senado de la Nación,
por lo que paso a reproducir sus fundamentos.
El presente es reproducción de mi iniciativa S.366/02, y de su directo antecedente, el proyecto de mi
autoría 701-D.-01.
Constituye el mismo otro intento más para dar solución a la grave problemática de inseguridad que sigue
viviendo la Argentina.
La delincuencia ha ido en aumento, no sólo en
cantidad sino en calidad. Cada vez son más los delitos
aberrantes; cada vez son más los delitos perpetrados a
sangre fría, y cada vez son más quienes pierden la vida
sin siquiera intentar resistirse ante el delito.
El transcurso del tiempo y el no cese de la criminalidad hacen que debamos ver que la solución no puede
descansar sólo en los resortes legislativos, debiendo
quedar expuestos aquellos mecanismos judiciales que
no contribuyen a la prevención del problema.
Tal es el caso de los mecanismos previstos en el ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
la que otorga a los jueces de ejecución o a los jueces
competentes la posibilidad de evaluar el otorgamiento
de, por ejemplo, las salidas transitorias, la semilibertad y la libertad condicional, poniendo el acento en la
calidad de la conducta evidenciada durante el lapso de
privación de la libertad, conducta que en la mayoría de
los casos nada tiene que ver con una verdadera reconducción del obrar del condenado y que, basándose en
evaluaciones conceptuales de los internos, no reflejan
la absoluta posibilidad de los mismos de reinsertarse
socialmente.
Este criterio de peligrosidad del que hablamos, no
tenido en cuenta en los casos mencionados, sí lo ha
sido al legislarse en dicha ley acerca de la libertad
asistida, no advirtiéndose el fundamento de la diferenciación.
Conforme el artículo 54 de dicho cuerpo legal, el
juez podrá denegar la incorporación del condenado
a este régimen, sólo excepcionalmente, si advirtiera
que el egreso puede significar un grave riesgo para el
condenado o para la sociedad.
Creo que no sólo dicho criterio debe extenderse
al resto de las libertades posibles en el marco de la
ejecución de la pena, sino que, además, la ley, en beneficio de la seguridad pública y como sana medida
de prevención, debe privar al juez de la posibilidad
de evaluar la concesión de salidas transitorias, se-

milibertad, libertad condicional y libertad asistida,
en aquellos casos en que los informes técnicos
correspondientes indiquen la presencia de un grave
riesgo, o la representación de peligro concreto, en el
otorgamiento de la libertad.
Asimismo, se propone a través del presente que
los magistrados otorguen las libertades a las que nos
estamos refiriendo por resolución fundada en todos
los casos, y no sólo en aquellos supuestos en que
corresponde denegar el beneficio, y ello como forma
de responsabilizarse, de manera concreta y pormenorizadamente ante la sociedad, que clama por entender
el porqué de la mayoría de las libertades, poniendo así
un debido contrapeso al derecho de los reos, a quienes,
legalmente, y hasta ahora, se les debe decir el motivo de
la denegatoria y no así los fundamentos que indican, a
ciencia cierta, que pueden volver a convivir en sociedad
sin representar peligro.
Estas medidas tienden a que los magistrados resignen, en beneficio de la ciudadanía y por imperio legal,
el margen de acción que les otorga la actual legislación,
centrándose, de aquí en más, el análisis del problema
en donde debe estar: en la discusión sobre la política
carcelaria que el país debe llevar adelante, y en el
debido cuidado que debe ponerse en la administración
de las cárceles para lograr una verdadera reinserción
del delincuente.
Está acabadamente probado que los niveles de
reincidencia existentes, así como también la inusitada
violencia de la que somos objeto, no hablan del cumplimiento de los fines expuestos en el artículo 1º de la ley
24.660, en la medida que no evidencian los liberados
la voluntad de comprender y respetar la ley, y, mucho
menos, de reinsertarse en sociedad.
De esta forma, ya no será el hombre común, el ciudadano honesto, quien lleve sobre sus hombros el peso
de problemas no resueltos.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara la urgente sanción de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.395/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el primer
alférez Nelson Sirota, de Gendarmería Nacional, perteneciente al Destacamento Móvil 5 de la provincia
de Santiago del Estero, en la misión humanitaria de
paz en Haití.
Ana M. Corradi de Beltrán.

11 de agosto de 2010
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FUNDAMENTOS

(S.-2.396/10)

Señor presidente:
El gendarme Nelson Alcides Sirota nació el 20 de
septiembre de 1973, en la provincia de Corrientes, actualmente tiene el rango de primer alférez, en Gendarmería Nacional de la provincia de Santiago del Estero,
en el Destacamento Móvil 5.
El señor Sirota, quien tiene más de 15 años de prestar
servicios en la gendarmería, fue convocado por la Organización de las Naciones Unidas para participar de la
misión humanitaria de paz en Haití (Minustah), desde
el 13 de marzo de 2009 hasta el 13 de marzo de 2010.
El joven de 35 años accede a este tipo de convocatorias de la ONU luego de rendir un examen ante la
mesa evaluadora de las Naciones Unidas, consiguiendo
así un alto puntaje y quedando a disposición de dicha
organización para ser convocado a cumplir misiones
según se requiera, como en este caso resultó ser Haití.
La misión, denominada Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah), fue creada
por el Consejo de Seguridad a través de la resolución
1.542, del 30 de abril de 2004, al considerar que la
situación en Haití seguía constituyendo una amenaza a
la paz y la seguridad en la región y actuando en virtud
del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Sirota concurrió a ese país junto a otros tres hombres
oriundos de las provincias de Formosa, Jujuy y Buenos
Aires; ellos debieron cumplir la misión en la Academia
Nacional de Haití.
Durante la estancia en dicho país ocurrió la trágica
catástrofe del terremoto en Haití, el día 12 de enero de
2010, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe,
la capital de Haití. Los efectos causados por este sismo
han sido devastadores. Los cuerpos recuperados hasta
el día 25 de enero superaban los 150.000, calculándose
que el número de muertos podría llegar a los 200.000.
También habría producido más de 250.000 heridos y
dejado sin hogar a un millón de personas. Se considera
una de las catástrofes humanitarias más graves de la
historia.
El gendarme Sirota a través de la misión se puso
a disposición de Naciones Unidas para brindar sus
conocimientos y ayuda en colaboración ante este
desastre natural.
El primer alférez se desarrolló en los siguientes
ítems: formación de instructores, jefe de grupo de
instructores especializados en rescate, jefe de patrullas
de socorrismo, brindó apoyo a la seguridad de distribución de alimentos y a la seguridad de rescate para
personas aisladas.
Por lo expuesto y porque en estos tiempos es importante destacar el valor de la solidaridad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Revolución del Parque al cumplirse
el 26 de julio de 2010 el 120º aniversario de su estallido; y su reconocimiento, admiración y gratitud a los
hombres que heroica y abnegadamente enfrentaron en
aquellas jornadas al régimen oligárquico, fraudulento,
corrupto y antinacional dando comienzo a largos años
de efervescencia política y social que culminarían con
la conquista del sufragio libre, secreto y obligatorio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1890, hace 120 años, estallaba la
Revolución del Parque, acontecimiento extraordinario
de la historia argentina que sacudió los cimientos del
régimen oligárquico, fraudulento, corrupto y antinacional encarnado en ese momento por el gobierno de
Miguel Juárez Celman, denominado despectivamente
“unicato” por su carácter groseramente personalista.
Aquellas dramáticas jornadas del 26, 27 y 28 de julio
que culminaron con la derrota militar de la insurrección
–insurrección que tuvo mártires, héroes y traidores; y
también altruismo, ingenuidad y errores– y que provocaron la renuncia de Juárez Celman (“la revolución
está vencida pero el gobierno está muerto”, dice en el
Senado Manuel Pizarro), pero que sembraron la semilla
de una enorme efervescencia política y social que durante más de veinte años hostigó al régimen con otras
revoluciones y con la abstención electoral hasta arrancarle la ley de sufragio libre, secreto y obligatorio que
haría posible la llegada del primer gobierno de origen
popular, en 1916, aquellas jornadas, decía, constituyen
junto con el 17 de octubre de 1945 y el Cordobazo, de
1969, esos episodios de ruptura, desencadenantes de
un nuevo relato histórico y que son recordados, con su
fuerte carga simbólica, por la determinación con que el
pueblo se atrevió a tomar el cielo por asalto.
En la Revolución del Parque (por el parque de artillería, ubicado en lo que hoy es plaza Lavalle, en la Ciudad de Buenos Aires) pueden encontrarse las huellas
fundamentales, la génesis de la Unión Cívica Radical
y de otras gravitantes expresiones que impregnaron
con sus ideales la vida política de nuestro país: allí
estuvieron, en el liderazgo y el combate, Leandro Alem,
glorioso derrotado, cuyo nombre aún bautiza niños en
la Argentina; Hipólito Yrigoyen, el tenaz estratega de la
larga marcha hacia la victoria; el orador extraordinario
Aristóbulo del Valle; Juan B. Justo y Lisandro de la
Torre, fundadores y emblemas de los partidos Socialista
y Demócrata Progresista, respectivamente, entre otros.
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Me permito transcribir el primer párrafo del manifiesto del 26 de julio de 1890 que lleva la firma de:
Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría,
Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio V. López:
“Al Pueblo: El patriotismo nos obliga a proclamar la
revolución como recurso extremo y necesario para evitar
la ruina del país. Derrocar un gobierno constitucional,
alterar sin justo motivo la paz pública y el orden social,
sustituir los comicios con la asonada y erigir la violencia
en sistema político, sería cometer un verdadero delito de
que nos pediría cuenta la opinión nacional. Pero acatar
y mantener un gobierno que representa la ilegalidad y
la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida pública de un
pueblo que nació libre; ver desaparecer día por día las
reglas, los principios, las garantías de toda administración
pública regular, consentir los avances al tesoro, la adulteración de la moneda, el despilfarro de la renta; tolerar la
usurpación de nuestros derechos políticos y la supresión
de nuestras garantías individuales que interesan a la vida
civil, sin esperanza alguna de reacción ni de mejora, porque
todos los caminos están tomados para privar al pueblo de
gobierno propio y mantener en el poder a los mismos que
han labrado la desgracia de la República; saber que los
trabajadores emigran y que el comercio se arruina, porque,
con la desmonetización del papel, el salario no basta para
las primeras necesidades de la vida y se han suspendido
los negocios y no se cumplen las obligaciones; soportar la
miseria dentro del país y esperar la hora de la bancarrota
internacional que nos deshonraría ante el extranjero; resignarse y sufrir todo fiando nuestra suerte y la de nuestra
posteridad a lo imprevisto y a la evolución del tiempo, sin
tentar el esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrificios
que reclama una situación angustiosa y casi desesperada,
sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un despotismo ignominioso, renunciar al gobierno libre y asumir la
más grave responsabilidad ante la patria, porque hasta los
extranjeros podrían pedirnos cuenta de nuestra conducta,
desde que ellos han venido a nosotros bajo los auspicios
de una Constitución que los ciudadanos hemos jurado y
cuya custodia nos hemos reservado como un privilegio,
que promete justicia y libertad a todos los hombres del
mundo que vengan a habitar el suelo argentino.”
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.397/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la celebración de la fiesta patronal en honor a san Ca-

yetano, a realizarse 7 de agosto de 2010 en la localidad
de Malbrán, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Malbrán se encuentra ubicada en
el sudeste 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 Argentino, conociendo un importante desarrollo gracias al
esfuerzo de numerosos colonos –entre ellos italianos,
árabes y españoles–, que allí se asentaron para dedicarse a la producción agropecuaria.
Como todos los años, el próximo 7 de agosto los
malbranenses participarán de la festividad en honor a
su patrono, san Cayetano, el “santo del trabajo”, nacido en Vicenza en el año 1480 y canonizado en 1671.
Esta celebración de profundo espíritu religioso, fuerte
raigambre popular y alto contenido identitario refleja
también el componente itálico de la comunidad.
En estas fechas los habitantes de Malbrán asisten
a una cita con su historia personal, familiar y comunitaria. Quienes han emigrado encuentran la ocasión
propicia para una visita y el reencuentro con sus
raíces, y quienes por cualquier motivo no pueden
hacerlo sienten potenciadas las reminiscencias por el
pago lejano; en definitiva, el 7 de agosto, día patronal
de san Cayetano, siempre está allí para decirles a los
malbranenses quiénes son y cuáles son la huellas que
nunca podrán olvidar.
La fiesta religiosa es acompañada por festejos civiles
que convierten la fecha en la celebración de toda la
comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2010.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.399/10)

Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado está situada en el
extremo Norte de la provincia de Santiago del Estero,
sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de la
capital santiagueña, en la zona conocida como Chaco
Gualamba. Es cabecera del departamento de Copo
y cuenta con una población superior a los once mil
habitantes (censo 2001).
Fundada el 5 de octubre de 1932, esta localidad debe
su nombre a la antigua práctica de quemar los montes
existentes en la zona para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas. La denominación
actual es una traducción al castellano de su nombre
original, Sacha Rupaj, que en lengua quichua significa”
monte quemante o caliente”.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de la
zona tuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo obrajero-forestal que lo acompañó.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada
de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino que se exportaba a los Estados Unidos.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho colorado y blanco, sigue siendo hoy en día
uno de los pilares de su economía. También son importantes la ganadería y el cultivo de maíz, garbanzos,
poroto, sorgo y soja.
Por su cercanía a los límites con Salta y Chaco, la
comunidad de Monte Quemado mantiene fluidos vínculos comerciales y culturales con localidades vecinas
de dichas provincias. Además, a escasos kilómetros al
este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo,
donde pueden apreciarse, en una extensión de 114.250
hectáreas, los bosques nativos de quebracho y una gran
diversidad de especies de la fauna local.
En el ámbito educativo la ciudad dispone de seis
escuelas primarias, un colegio secundario, un instituto
de formación profesional y un magisterio. Cuenta asimismo con el Hospital “Francisco David”, el albergue
y comedor de las Hermanas de la Cruz, dos parroquias
y tres clubes que compiten en la liga local de fútbol.
En la tradicional plaza del centro urbano se erige
el más reconocido monumento de Monte Quemado,
que con sus tres metros de alto se ha constituido en un
orgullo para sus vecinos.
Entre los acontecimientos emblemáticos de la localidad se destacan la Fiesta de la Virgen del Carballo, que
tiene lugar en octubre, y la Fiesta del Queso Copeño,
que se lleva a cabo en el mes de julio con gran expectativa de los vecinos.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Dora,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada en
el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 34 y a 175 kilómetros de la
capital santiagueña. Es municipio de tercera categoría
y cuenta, según el último censo, con dos mil cuatrocientos habitantes, siendo la localidad más importante
del departamento de Avellaneda.
Los orígenes de Colonia Dora se remontan a la etapa
de expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo su fundación, el 5 de octubre de 1900, con la llegada
del ferrocarril que impulsó el progreso de la zona.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras y
fundador, don Antonio López Agrelo, quien, según
algunos, se inspiró en el patronímico de su hermana
y, según otros, en el de una de sus hijas. En esta zona
López Agrelo, portugués nativo del Algarve, se dedicaba a arrendar y vender terrenos a inmigrantes de
diversos orígenes.
Una de las particularidades que distinguen esta localidad es haber sido el lugar escogido en Santiago del
Estero por la Jewish Colonization Association (JCA),
organización filantrópica internacional dedicada a
facilitar la emigración masiva de los judíos de Europa
oriental, para instalar un grupo de colonos que escapaban del régimen zarista ruso.
Es así que, en el año 1910, la JCA compra a López
Agrelo las tierras para ubicar ochenta familias judías
provenientes de Rusia, Polonia y, en menor medida,
de Alemania, las que rápidamente se integraron entre
los criollos e inmigrantes que ya residían en la zona.
A pesar del significativo desarrollo alcanzado por
el pueblo en esos primeros años, la crisis económica
desatada en 1930, el problema de la langosta que arrasaba impiadosamente las plantaciones, y los ciclos de
sequías y crecidas del río Salado empobrecieron de tal
manera a los agricultores que el éxodo se tornó inevitable. En consecuencia, muchos de los judíos dorenses
partieron hacia la ciudad de Santiago del Estero y otros
migraron hacia provincias vecinas, quedando sólo
veinte de las ochenta familias originales a menos de
tres décadas de su arribo a la colonia.
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En la actualidad, quienes habitan la ciudad son, en
su mayoría, hijos de árabes, españoles y checoslovacos.
De los años de la colonización judía el único testimonio
aún existente es el Cementerio Israelita, el primero de
la provincia, que lamentablemente se encuentra en un
estado ruinoso.
Respecto de la traza urbana de la ciudad, son de destacar la plaza San Martín, ubicada frente a la estación
ferroviaria, y el paseo de tres cuadras del bulevar Sarmiento, dos de los recorridos habituales de los vecinos.
El casco viejo de la ciudad data de 1920 y se encuentra
en un aceptable estado de conservación.
La economía de Colonia Dora está basada en la cría
de ganado bovino, lanar, porcino y caprino. Además,
es una zona de minifundios donde se cultivan alfalfa,
algodón, maíz, trigo, cebolla, sandía, zapallo, melón
y batata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad dorense, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.400/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada en el noreste de la provincia de Santiago del
Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña,
sobre la ruta nacional 16. Es municipio de tercera
categoría y cuenta con cuatro mil cuatrocientos habitantes según el último censo, constituyendo la segunda
población más importante del departamento de Copo.
Su nombre guarda relación con la gran cantidad
de guanacos que antiguamente poblaban esta zona.
Al ser una especie típica de regiones montañosas, es
probable que los mismos hayan sido introducidos por
tribus nómadas que se desplazaban por esos territorios.
El origen de la localidad data del año 1932, cuando
por decisión del gobernador Juan Castro se cedieron
los terrenos para el asentamiento de un nuevo pueblo
a la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano. La fecha

oficial de su fundación, mediante ley provincial 1.176,
es el 10 de octubre de 1932.
Como en tantos otros pueblos de la región, el progreso de Pampa de los Guanacos mantuvo directa
vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo
de explotación forestal que lo acompañó, instalándose
en esos tiempos varias firmas de la industria maderera.
Hoy en día, la economía de Pampa de los Guanacos se
basa en la agricultura y la ganadería.
Las instituciones más importantes de esta localidad
son, en lo deportivo, los clubes San Lorenzo y Juventud, mientras que en el ámbito educativo la comunidad
cuenta con un jardín de infantes, dos escuelas y un
instituto terciario de formación docente. El hospital
es considerado uno de los más importantes y mejor
equipados de la zona.
Próximo a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques
nativos de quebracho y una gran diversidad de especies
de la fauna local. Asimismo, a cuatro kilómetros al Sur
se ha instalado una comunidad menonita integrada por
más de quinientas personas, que se dedican básicamente a actividades agrícolas y de granja.
Entre los acontecimientos más relevantes de Pampa
de los Guanacos se encuentra la Fiesta Patronal de
Nuestra Señora del Valle, que tiene lugar en diciembre, y el festival folklórico que se realiza en el Parque
Infantil “Amelia Pagola”.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que el acontecimiento mencionado reviste para esta
localidad, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.401/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria de la Fundación
Catalinas, de San Martín de los Andes, provincia de
Neuquén, por su labor con niños y adolescentes de la
localidad, destinada a fomentar el desarrollo integral
de la población destinataria y en particular a la formación para la inserción futura en el mundo del trabajo
productivo regional.
Asimismo, adhiere a la necesidad de la permanencia
de las actividades emprendidas en los espacios físicos y
territoriales con los que cuenta la Fundación Catalinas
en la actualidad, considerando que la misión de esta
fundación es “…hacer lugar en los niños y adolescentes
a un futuro posible”.
Nanci Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Catalinas realiza prevención, asistencia,
docencia e investigación en temas que atañen a la niñez
y la adolescencia. A través de programas de capacitación y cursos de educación no formal (Centro Digital
Comunitario, talleres de arte y de prevención en salud
psicosocial, Escuela del Oficio del Plantar, programa
Plan-T-Arte), forma a los niños, jóvenes y adolescentes.
Con la tarea conjunta de técnicos especialistas y
psicólogos en cada grupo, aúna en sus programas la
tarea técnica necesaria para que los jóvenes aprendan
un oficio o arte de su interés y colabora con el desarrollo integral de los niños y jóvenes al trabajar tanto los
problemas de aprendizaje que puedan presentar, como
las dificultades personales –inhibiciones, agresiones,
intolerancia, etcétera– que puedan intervenir en los
vínculos familiares y comunitarios. La atención en los
valores es un eje de la tarea.
Ofrece, además, la formación necesaria para desarrollar conocimientos técnicos para el desempeño personal
y cuida su interioridad como sujetos y como miembros
dentro de una comunidad.
Por otra parte capacita a docentes, padres y personas
de la comunidad interesadas e involucradas en tareas
con niños y jóvenes.
Las áreas de interés en que desarrolla sus actividades
son el arte, la salud psicosocial y el medio ambiente.
Dentro de los programas más destacados que lleva
adelante la Fundación Catalinas figuran:
Escuela del Oficio de Plantar (EOP), que como
educación no formal capacita a los jóvenes en tareas
silviculturales, forestación y transformación de la madera, y que se desarrolló desde 1995 y hasta 2004, en
un programa en cooperación con la carrera de técnico
forestal de la Universidad del Comahue, donde se
formaron jóvenes en el arte de la forestación con el
acompañamiento psicosocial de los profesionales de
la fundación.
Un niño, un Árbol, un Bosque (UNAB). En 1999,
iniciaron este programa por escritura pública y con la
presencia de vecinos, organizaciones de la comunidad,
autoridades nacionales y la intendenta municipal. Actualmente, se pueden visitar las 125 hectáreas forestadas en tierras de la estancia Quemquentreu destinadas
a los niños becados. Recientemente, los profesionales
de la carrera de técnicos forestales de la Universidad
del Comahue verificaron el nivel de prendimiento y
evaluaron la forestación a 10 años de haberse realizado.
En el predio de Chacra 2, donde está instalada la
fundación, los jóvenes de la Escuela del Oficio de
Plantar cultivaron miles de pinos que luego plantaron
en escuelas de la localidad, en predios de vecinos, pequeños productores o para municipios cercanos, como
el de Piedra del Águila.
Este programa ha sido galardonado con el tercer
puesto, por el Banco Mundial, en el Certamen Interna-
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cional para la Reducción de la Pobreza y fue ofrecido
en réplica en Alta Floresta, Amazonas, Mato Groso,
Pará y en Viszconde de Maua, Minas Gerais, Brasil.
Plan-T-Arte, que capacita a adolescentes en tareas
de producción y comercialización de flores comestibles y frutas finas, se viene desarrollando desde los
años 2005-2006, luego de la ampliación de la sede,
realizada con aportes de la Presidencia de la Nación y
de vecinos de la localidad; hasta le fecha, se renovaron
los programas y se adecuó el predio para recibir más
de 12.500 plantas de frutillas, 100 de frambuesas y
200 rosales para uso comestible, que niños y jóvenes
plantaron, cultivaron y cosecharon, aprendiendo a
trabajar lo que la tierra brinda, complementado con
el acompañamiento de profesionales y docentes en
diversas actividades y disciplinas.
Hoy esas plantas están en plena producción gracias al financiamiento de organizaciones nacionales
e internacionales, la Secretaría de Producción de la
provincia, el Ministerio de Desarrollo Territorial, el
INTA y el INTI, la Fundación Tuyu de Francia y el
Chapelco Golf Club.
Este año se sumó la Fundación Niños de Argentina,
con sede en Ginebra, Suiza, que ha permitido comprar
más de 6.000 plantas e insumos este año destinados a
productos comestibles y cosméticos, siempre orientados a promover la relación de trabajo con la tierra entre
los más jóvenes con productos posibles de comercializar en el corto plazo.
En cuanto a la participación de la fundación en organismos y organizaciones, es de destacar que presidió
y fue miembro activo ad honórem del Fondo para las
Américas entre 2002 y 2009 y que ha sido miembro
activo y fundador del Consejo Nacional de Políticas
Sociales. Participando, además, junto a otras instituciones de San Martín de los Andes, en la conformación
del Consejo Municipal para la Adolescencia, Niñez
y Familia y colaborando con el Concejo Deliberante
local en la sanción de ordenanzas que protegen a niños
y adolescentes.
La fundación ha realizado convenios con instituciones y organismos estatales para sus diversos programas, tanto en los ámbitos nacional, provincial y local
como también en el internacional. Y ha desarrollado
actividades en las áreas de asistencia, de prevención
de la salud psicosocial, en capacitación y formación a
docentes, profesionales y líderes comunitarios –a través
de diferentes jornadas y seminarios–.
Son de destacar las conferencias abiertas a la comunidad sobre temas tales como: la pareja en el fin del
milenio, problemáticas de las adicciones en el tiempo
actual, adolescencia actual, niños en riesgo, violencia
actual, lo sagrado y la función, ¿puede un niño ser un
criminal?, una arquitectura para la paz, el arte como
posibilidad social, arte y transformación social, los
niños de la era electrónica, posibilidades de prevención
en la comunidad, nuevas formas de la droga y su tratamiento clínico, entre otras, dictadas por docentes de
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la fundación y por invitados de alto reconocimiento en
las materias a tratar a niveles nacional e internacional.
Por otra parte, la fundación ha llevado adelante
publicaciones relacionadas con las áreas temáticas de
su interés, tales como: Encrucijada, Diagnóstico local
participativo y Relato de un salto, publicaciones de
trabajos científicos sobre problemáticas del consumo
y patologías actuales en la niñez, realizadas en revistas
de divulgación y en congresos nacionales e internacionales. Ha sido semifinalista en el certamen anual
del Banco Mundial “Innovaciones para situaciones
de pobreza”.
La fundación tiene forestadas 125 hectáreas en
estancia Quem Quemtreu, posee un centro digital
comunitario, actualmente sin actividad por robo de
computadoras. En el predio de Chacra 2 de San Martín
de los Andes realiza las actividades de cultivo y posee
una sede propia de 300 m2 con aulas, consultorios,
baños con duchas, cocina y secretaría.
Ha becado a 25 niños huérfanos reales o funcionales
para desarrollar sus estudios. Ha capacitado a más de
60 jóvenes por año en su Centro Digital Comunitario
y a más de 90 jóvenes en actividades de forestación y
vivero. Ha brindado asistencia, capacitación en talleres
de arte y prevención a más de 60 jóvenes y niños por
año desde su fundación.
Además, ha sido una organización de consulta para
programas de niñez y adolescencia de organismos
nacionales (Sedronar, proyecto de prevención comunitaria en uso indebido de drogas) y provinciales
(legislación de videojuegos) y para diversos programas
de organizaciones comunitarias.
Por último, ha becado a 70 chicos en los últimos 3
años para el aprendizaje de cultivo de frutas finas y
flores y les ha otorgado becas de colaboración para el
inicio de los ciclos escolares.
La sede de la institución fue emplazada en un predio
que el municipio otorgó en comodato de uso en 1995,
y su edificio fue construido con fondos de organismos
no gubernamentales, donaciones de privados y con
el aporte de la Fundación Antorchas, la Secretaría de
Desarrollo Social de Nación, Presidencia de la Nación
y aporte de vecinos y empresas locales y ampliado y
mejorado el predio con el alambrado perimetral, luces,
plantas de frutas finas y rosas, un invernáculo otorgado
por el INTA, sistema de riego, etcétera, todo en plena
producción y perteneciente a los niños del programa
de educación no formal y prevención que desarrolla
la fundación.
Ésta es una institución con más de 20 años de trabajo constante y sin interrupción en la comunidad en
beneficio de niños, adolescentes y familias y 15 años
de labor en el predio en cuestión. Y sigue gestionando
aportes de Nación para programas de inclusión social
con niños y adolescentes de la comunidad de San
Martín de los Andes. Y ha compartido con distintas
organizaciones de la comunidad la sede, llegando a
acuerdos y trabajos en conjunto con varias de ellas:
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juntas vecinales, Fundación de Deportes Especial,
Asociación Civil Sembrar, Asociación de Productores
de Miel, Programa ASER, Campamento Educativo
Nonthue –para actividades cercanas a San Martín de
los Andes–, INTA, entre las más destacadas.
Instituciones como la Fundación Catalinas, que
colabora con una comunidad que crece, que padece
injusticias y que trata de acompañar a su juventud,
comprometida en la búsqueda de soluciones a los
nuevos problemas que se plantean en su comunidad,
deben ser alentadas y apoyadas en su labor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto esta iniciativa.
Nanci Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.402/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Planificación e Infraestructura y Obras Públicas, se incluya en el plan de obras
públicas para el año 2011, de la Dirección de Vialidad
Nacional, la pavimentación de la ruta nacional 143, en
su recorrido dentro de la provincia de La Pampa, que
nace en las proximidades de Chacharramendi, pasando
por las cercanías de Limay Mahuida y los yacimientos
de extracción de mármol negro hasta las cercanías de
la localidad de Santa Isabel, afectando para la citada
obra fondos del Programa CIS Vial que se encuentra
financiado por la ANSES.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 143 es una carretera argentina
que se encuentra entre las provincias de la Pampa y
Mendoza, con un recorrido total de 629 kilómetros,
de los cuales 304 kilómetros se encuentran dentro de
territorio pampeano. Extendiéndose desde el departamento de Utracán, localidad de Chacharramendi,
en el kilómetro 54, por el departamento de Limay
Mahuida, en las cercanías de la localidad homónima,
en el kilómetro 146 y finalizando –dentro de la provincia de la Pampa– en el departamento de Chalileo,
en las cercanías de la localidad de Santa Isabel en el
kilómetro 269.
Cabe señalar que el 3 de septiembre de 1935 la
Dirección Nacional de Vialidad difundió el primer
esquema de numeración de rutas nacionales.
Distintas variantes en el tendido de nuevas redes viales fueron modificando la traza de la ruta nacional 143,
utilizando la vieja ruta provincial 21 desde su empalme
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con la ruta nacional 152 hasta Chacharramendi y la
ruta provincial 20 hasta la ruta nacional 151 le fueron
otorgando su recorrido actual.
Este nuevo trazado de la ruta nacional 143, ya
considerado por la Dirección Nacional de Vialidad,
contempla la colocación de los dos puentes que se
hacen necesarios para sortear el cauce del río y llegar
a localidad de Chacharramendi, quedando a escasos
kilómetros de Limay Mahuida y de los yacimientos
de mármol negro.
Este nuevo trazado tiene especial relevancia en la
consideración del desarrollo económico de la zona,
atento a que constituye parte de la integración económica que configura el planeado corredor bioceánico,
que resultará fundamental para la promoción comercial
y de notable impacto en las economías regionales del
centro del país.
Otras consideraciones que no se deben obviar responden a la integración de rutas provinciales con las
troncales nacionales que configuran planificaciones
que se han venido instrumentando como una forma de
coadyuvar al desarrollo económico de esta parte de la
provincia de La Pampa.
Los proyectos provinciales en torno al futuro trazado de las rutas que la atraviesan y que servirán como
vasos comunicantes para lograr trasladar la producción de la región, sin los inconvenientes que hoy se
plantean, hacen necesario e imprescindible que obras
como la pavimentación del nuevo trazado de la ruta
nacional 143 constituyan una de las prioridades que
en la planificación de futuras obras públicas sea tenida
especialmente en cuenta.
Proyectar la obra poniendo énfasis en la formulación
de su posible financiamiento a través del Programa CIS
Vial, que financia el ANSES, respondería al proyecto
de crecimiento que se plantea para una Argentina de
futuro.
Por lo expuesto es que solicito se apruebe el presente
proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.403/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
agosto de 2010 los 104 años de la localidad de Villa
Mirasol de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo Colonia Mirasol comprendía
32.500 hectáreas, que correspondían a las divisiones que
habían realizado de estas tierras las fuerzas militares,
que fueron adjudicando a empresas y particulares que
disponían de dinero para realizar inversiones a futuro.
La colonizadora Stroeder quiso crear en ese espacio un pueblo, para incorporarlo al departamento de
Quemú Quemú, lo que sucede el 3 de agosto de 1906,
fecha fijada como punto de partida para el nuevo
asentamiento poblacional que respondería al nombre
de Villa Mirasol. La fundación se atribuye a la citada
empresa y a Juan Hanndorf, administrador de las posesiones de los Stroeder.
El nombre de la localidad se debe, según viejos pobladores, a la presencia de garzas amarillas en las lagunas
naturales formadas en los bajos, hecho que habría determinado que los naturales denominaran al lugar “Mirasoles”.
La zona comenzó a poblarse con la llegada de europeos, especialmente de procedencia española e italiana,
quienes arribaban en las antiguas volantas, medios de
transporte de la época, que partían desde las estaciones
de ferrocarril más cercanas al lugar.
El eje fundamental de su desarrollo estuvo marcado
por la riqueza agrícola-ganadera, dado que la zona ofrecía
condiciones óptimas para ambas líneas de producción,
aunque se acentuaba con mayor predicamento la ganadera.
El crecimiento se vio limitado por la centralización
poblacional que ejercieron otros puntos cercanos, tales
como Quemú Quemú, Colonia Barón, Catriló, entre
otros. No obstante, su comunidad –marcadamente
agricultores y ganaderos– fue dando forma a una sociedad que aumentaba y sumaba espacios destinados
a la educación, la salud y otras actividades de índole
comercial e industrial, en relación directa con el foco
productivo que estaba en pleno desarrollo.
El auge poblacional se vivió hacia 1920, superando
los 900 pobladores en la planta urbana. Posteriormente, se produjo un descenso y los registros posteriores
fueron arrojando cifras que oscilaron entre los 500
y los 600 pobladores urbanos, siendo importante la
población rural, que también sufrió el despoblamiento
de los campos producto de las crisis económicas que
fueron disminuyendo sus posibilidades de crecimiento.
Hoy, con 104 años de vida, Villa Mirasol sigue
manteniendo los mismos sueños de aquellos viejos
pobladores que llegaron en volantas para probar suerte
y echaron raíces y formaron sus familias forjando su
presente y brindando la posibilidad de mirar con optimismo, fe y esperanza el futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su aprobación el presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.404/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de julio de
2010 los 101 años de la fundación de la localidad de
25 de Mayo de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
25 de Mayo es un pueblo ribereño del río Colorado
y muestra una historia atípica dentro del desarrollo y
crecimiento poblacional que se fue dando en la provincia de La Pampa.
En esta diferenciación que aquí se plantea confrontan
las dificultades de los diferentes tiempos y el enorme
potencial que ha proyectado esta comunidad al futuro.
La fecha oficial de su fundación ha sido tomada
y aceptada como 26 de julio de 1909, en la que el
presidente José Figueroa Alcorta firmó el decreto de
creación de la Colonia Agrícola y Pastoril 25 de Mayo,
en cuya oportunidad se realizó el parcelamiento, pero
el poblamiento posindígena comenzó mucho antes,
aunque no está precisada la fecha con exactitud.
La población crecía al ritmo que le marcaba una
intensa productividad agrícola y en constante aumento. La inundación de 1914 no sólo destruyó la
producción y costó vidas, sino que desmembró la
población en formación. El área se repobló, pero en
forma inorgánica hasta que se instrumentaron planes
de aprovechamiento sistematizado, hecho ocurrido a
partir de la década del 50, surgiendo años más tarde
el 25 de Mayo actual. Es ésta una de las razones por
las cuales se habla del pueblo de las tres fundaciones,
que en realidad no son tales, sino tres épocas definidas
por acontecimientos que marcaron etapas en la vida
de esta comunidad.
Colonia 25 de Mayo, ahora denominada 25 de Mayo,
pertenece al departamento de Puelén, uno de los más
extensos de la provincia, con 13.160 km2, siendo el
total de toda La Pampa 143.440 km2.
Puerta pampeana hacia la Patagonia, por el Este se
comunica a través de dos rutas provinciales, la 20, que
la conecta con casi toda La Pampa, y la 34, que costea
el río Colorado. Hacia el Norte va la nacional 151, que
prosigue hasta Santa Isabel y desde allí intercomunica
con Mendoza y San Luis.
25 de Mayo es administrada por su municipalidad,
que comprende asimismo El Sauzal y hasta Gobernador
Ayala y con antelación al año 2004 Casa de Piedra,
dado que este lugar se constituyó a partir de esa fecha
en un nuevo pueblo fundado por la administración del
período que tuvo como gobernador al ingeniero Carlos

Alberto Verna, hoy senador nacional en ejercicio de
su mandato.
Una población en la que se plantea una atipicidad,
ya mencionada anteriormente, donde confluyen la
producción producto de la sistematización del regadío,
obras de riego y generación eléctrica, fueron ejes de
una movilidad productiva que mostraba un desarrollo
creciente, lento pero sin pausas.
La extensión de las explotaciones petrolíferas,
investigaciones y el inicio de una actividad que, más
allá de las alternativas cambiantes que van fijando los
mercados, ofrece alternativas de riqueza, fuentes de
trabajo y desarrollo constante, basado en una enorme
movilidad económica, que ha comenzado a plantearse
como una de las fuentes de ingreso de la economía
pampeana, con enorme futuro.
Creció, se ha registrado un notable incremento de
la planta urbana, situación que derivó en la creación
de instituciones educativas que dieran respuesta a la
exigencia de una creciente comunidad infantil y adolescente. Simultáneamente, se planificaron estructuras
en el área salud y el constante crecimiento poblacional
dio origen a las instalaciones de periodismo gráfico,
radial y televisivo.
25 de Mayo hoy mira con esperanza el futuro, ya
sabe de dificultades y del “volver a empezar”. Inmersa
en la globalización prepara a los jóvenes para el desafío
que ofrecerá en las próximas décadas un mundo competitivo, en el que sólo la capacidad y la profesionalidad, junto con la experiencia, podrán aspirar a crecer
y desarrollarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.405/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que conmemoran el próximo 7 de agosto el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de agosto se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta importante
celebración tiene como motivo destacar y profundizar
la contribución que los pueblos indígenas han hecho y
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hacen al proceso de desarrollo histórico de la sociedad
contemporánea con el aporte de sus civilizaciones.
El hecho de que las Naciones Unidas haya desarrollado por más de tres décadas una estrecha relación con
los pueblos indígenas ha dado frutos más que importantes, tales como el tener un relator un especial sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas, y un Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Todos estos avances y reconocimientos no nos
tienen que hacer bajar los brazos, porque a pesar de
los resultados positivos los pueblos indígenas siguen
siendo víctimas de la discriminación, la marginación, la
pobreza extrema. En muchos lugares del mundo siguen
su lucha contra la enajenación de sus tierras y medios
de subsistencia tradicionales, hecho éste que produce
sus desplazamientos de sus hábitats naturales, proceso
que por cierto también atenta contra el desarrollo de
su cultura, su idioma, modo de vida e incluso amenaza
con la propia extinción.
Frente a todos estos inconvenientes es importante
reconocer que la comunidad internacional en general
y los países miembro en particular han ido adquiriendo
cada vez más conciencia de la necesidad de apoyar a
los pueblos indígenas mediante el establecimiento y la
promoción de normas internacionales, la atenta defensa
del respeto de sus derechos humanos, la incorporación
del Programa Internacional de Desarrollo, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a las políticas,
los programas y los proyectos nacionales, y el fortalecimiento del modo especial que los pueblos indígenas
tienen de encarar las cuestiones relacionadas con el
medio ambiente y el cambio climático.
En la República Argentina mucho se ha avanzado,
pero todavía subsiste en la sociedad una idea de que
los pueblos indígenas pertenecen a un tipo de sociedad
que, por razones que nunca terminan de explicarse,
sobreviven actualmente como residuos de sociedades
antiguas, y uno de los síntomas es que ellas no se han
integrado completamente a la sociedad mayoritaria.
Este proceso de integración en nuestro país ha pasado por distintas épocas, denominadas “reducciones”,
“reservas”, “colonias” o “misiones”, y cuyo objetivo
principal era la “radicación” de los indígenas a la
tierra como campesinos o peones rurales. Pero estas
políticas de “igualar” la diferencia fracasaron de unos
años a esta parte, tal cual lo demuestra el resurgimiento
de las comunidades indígenas, el fortalecimiento de
sus formas organizativas propias y su accionar como
actores políticos tanto en el orden interno como en el
plano internacional.
El relator especial de Naciones Unidas, refiriéndose
a las definiciones sobre pueblos indígenas, sostiene:
“Las comunidades, pueblos y naciones indígenas son
aquellos que, teniendo una continuidad histórica con
las sociedades previas a la invasión y colonización que
se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí
mismos distintos de otros sectores de las sociedades
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que prevalecen actualmente en esos territorios, o en
partes de los mismos. Queda claro que en la actualidad
constituyen sectores no dominantes de la sociedad y
están determinados a preservar, desarrollar y traspasar
a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica, como base de su continua existencia
como pueblos, de acuerdo con sus propias pautas
culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.
La historia argentina muestra que los pueblos originarios fueron incorporados en masa al Estado argentino
como pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus
propios territorios; allí tenemos a chiriguanos, chanés,
diaguita-calchaquíes, kollas, mapuches, mbya-guaraníes, mocovíes, pilagás. tehuelches, tobas, wichis, huarpes, ranqueles. Esta manera de integración, en realidad
de sometimiento, los obligó a aceptar comportamientos
y modos de vida que no les eran propios. El ejemplo de
los quilmes es uno de los mejores ejemplos.
En nuestro país, se han promulgado una serie de
leyes “integrales”, en 1984 y 1993, que tienen a los
pueblos indígenas como destinatarios: la ley nacional
23.302, sancionada en 1985 y reglamentada en 1989, y
las provinciales 426/84 de Formosa, 6.373/86 de Salta
reformada en 2000, 3.258/87 de Chaco, 2.727/89 de
Misiones, 2.287/88 de Río Negro, 3.657/91 de Chubut,
11.078/93 de Santa Fe y recientemente San Luis con
los ranqueles.
Es la reforma constitucional de 1994 la que produce
el avance más sustantivo con la incorporación en el
artículo 75, inciso 17, del siguiente mandato: corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Desde aquella ley 23.302/85 hasta hoy se ha avanzado mucho en el tema indígena, más de 15 instrumentos
han reglamentado, ampliado y modificado aquella
norma, todo en pro de una mayor integración y respeto
a las poblaciones originarias de nuestro país, pero eso
no basta, es necesario avanzar más rápidamente e integralmente en la resolución de los problemas que aún
hoy aquejan a estas poblaciones de argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.406/10)
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 pequeños y medianos productores,
según ultimo dato disponible, que han cumplido
formalmente con el procedimiento para percibir las
compensaciones de los derechos de exportación de
trigo y maíz que fueron establecidas en la resolución
conjunta 57/2010 y 106/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la por entonces Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Detalle
por provincia.
2. Cuál es el volumen expresado en toneladas de
trigo y maíz que será efectivamente compensado.
Detalle por provincia.
3. Cuándo se piensa que se comenzarán a abonar las
citadas compensaciones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diferentes niveles que han venido adoptando los
derechos de exportación sobre los productos primarios
fueron, y aún son, motivo de conflicto entre el gobierno
nacional y el sector agropecuario.
Desde el incremento en el derecho de exportación
sobre la carne dispuesto a finales del año 2005, hasta
los persistentes cambios en las alícuotas de los derechos de exportación sobre los diferentes granos y sus
subproductos; fueron medidas implementadas a partir
de motivos sumamente discutibles.
En este contexto, y al ser los derechos de exportación
aranceles proporcionales por naturaleza, los mismos
generan fuertes inequidades entre grandes productores
por un lado, y pequeños y medianos por el otro, así
como también entre los rendimientos alcanzados en
las diferentes regiones del país.
Es a partir de estas inequidades, y en función de los
reclamos que ha venido realizando el sector, que el
Poder Ejecutivo decidió descomprimir una pequeña
parte de la situación a través de la implementación
de un esquema de compensación de los derechos de
exportación de trigo y maíz para pequeños y medianos
productores.
Ignorando que las compensaciones ocultan el costo de contar con información privilegiada, el Poder
Ejecutivo, al igual que cuando quiso descomprimir
el conflicto suscitado por la resolución 125, vuelve
a confiar en este sistema para corregir situaciones de
alarmante injusticia.
Es así como se llegó a la resolución conjunta de
finales del año pasado, implementada por Economía y
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la por entonces SAGPyA, que establece la compensación de los derechos de exportación para productores
de hasta 800 t de trigo y 1.240 t de maíz de la campaña
2009/2010.
No es casualidad que a la fecha aún no se han pagado
las citadas compensaciones, y es por ello que resulta
de vital importancia saber al menos cuándo es que esto
va a suceder.
Por otra parte, comenzaron a circular extraoficialmente versiones que tienen que ver con la poca adhesión que este esquema ha generado, lo cual ratifica
una vez más el poco entusiasmo que, por diferentes
motivos, genera este tipo de procedimiento entre los
productores.
Es por ello, y a los efectos de evaluar prorrogar
los plazos para las respectivas presentaciones, ya que
según el Ministro de Agricultura dicho plazo expiró el
último 15 de julio, que resulta imprescindible conocer
cuántos productores se han presentado para percibir el
beneficio y cuál es el volumen de producción alcanzado
por dicho beneficio.
Por tales motivos y porque considero indispensable
mejorar el presente de los pequeños y medianos productores, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.407/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NUEVO RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN
DE LA TRIBUTACIÓN Y PERCEPCIÓN
DE LAS REGALÍAS PETROLERAS
Y GASÍFERAS
Artículo1º – Este régimen regula la totalidad de la
producción nacional de petróleo y gas natural, sujetos
al sistema de regalías.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a la ley
25.561, las regalías que corresponden por la producción
de petróleo y gas natural a cada una de las provincias
productoras estarán conformadas de la siguiente forma:
RTP = RLEP + RC.
RTG = RLEP + RC, donde:
RTP = regalía total de petróleo a percibir mensualmente por la provincia.
RTG = regalía total de gas natural a percibir mensualmente por la provincia.
RLEP = regalía liquidada por la empresa concesionaria o permisionaria con la normativa vigente.
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RC = regalía complementaria determinada mensualmente por la autoridad de aplicación con cargo a
la Tesorería General de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la ley 17.319
procederá mensualmente a practicar una liquidación
complementaria de regalías de petróleo y gas natural a
cada una de las provincias productoras, que guardarán
iguales tiempos y formas de percepción por las provincias que las realizadas por las empresas, de acuerdo
con las normas legales vigentes, para lo cual acordarán
con el Tesoro nacional los mecanismos y tiempos en
que deberán generarse y transmitirse la información
necesaria.
Art. 4º – La valorización de cada uno de los petróleos nacionales a los efectos de esta liquidación
complementaria se realizará tomando como base el
precio promedio mensual FOB del petróleo WTI que
se ajustará en precio en 0,4 % en más o en menos por
cada grado entero de diferencia respecto de la gravedad
API del petróleo nacional.
Art. 5º – La Tesorería General de la Nación, a instancias de la autoridad de aplicación de la ley 17.319,
ingresará a las arcas provinciales la regalía complementaria de petróleo que será igual a:
RC = (VPN x PC x 0,12) – RLEP.
VPN = valor promedio ponderado mensual del petróleo provincial a equivalencia del WTI (artículo 4º).
PC = producción computable mensual (debe ser
coincidente con la declaración jurada del productor, y
del control provincial).
RLEP = regalía liquidada por el productor.
Art. 6º – La valorización del gas natural a los
efectos de la liquidación complementaria se realizará
tomando como referencia la equivalencia calórica, el
precio promedio mensual del gas natural importado de
Bolivia en frontera (FOB cabecera de gasoducto), o el
precio promedio mensual de exportación en frontera.
De coexistir ambos se adoptará el menor.
Art. 7º – La regalía complementaria de gas natural
será igual a:
RCGN = (VGN x PC x 0,12) – RLEP.
VGN = valor promedio ponderado mensual del gas
provincial (artículo 6º).
PC = producción computable.
RLEP = regalía liquidada por el productor.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiende a reestablecer el derecho de las
provincias productoras de hidrocarburos a percibir las
respectivas regalías de petróleo y gas a valores plenos
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sin las deducciones que hoy se aplican, derivadas de
las retenciones a las exportaciones que generan valores “boca de pozo” totalmente alejados de la realidad
internacional.
Esto, en la práctica, obliga a las provincias productoras a subsidiar con sus regalías todos los consumos
de energía del país.
Cuando el Estado nacional aplica una determinada
política económica es el mismo Estado quien debe
asumir los costos, y no hacerlos recaer sólo sobre
algunas provincias.
La equivocada interpretación de la ley 25.561
(Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario), y la normativa legal que derivó de ella,
referente a la valorización del petróleo en boca de pozo,
condenó a las provincias productoras a subsidiar todos
los consumos internos de hidrocarburos con parte de
sus regalías.
Estos menores ingresos por regalías han alcanzado
cifras significativas para las economías provinciales,
no permitiendo encarar el desarrollo de actividades
económicas sustentables que sustituyan en un futuro
las que derivan de estos recursos estratégicos no renovables, y que en la actualidad muestran claros indicios
de su agotamiento.
El régimen de liquidación de regalías hidrocarburíferas vigente hoy en la Argentina deriva de la ley 17.319
(artículos 61 y 62), de la ley 26.197 (artículo 2º) y de
la ley 25.561, estas últimas denominadas “ley corta” y
Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen
Cambiario, respectivamente.
Las regalías a las provincias las tributan las empresas
petroleras en función del precio de venta de los hidrocarburos extraídos de cada provincia, comercializados
en los mercados internos y de exportación, con arreglo
a la legislación complementaria vigente dictada por el
Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de
Energía de la Nación.
Como consecuencia de la crisis del año 2001, el
Congreso de la Nación dictó la ley 25.561, que creó
un “derecho de exportación” para los hidrocarburos
(petróleo gas y derivados).
Este derecho limitaba lo que percibía el productor
cuando exportaba, y concordante con los contratos de
concesión de aéreas que operan, las regalías las pagan
en función del valor real (precio de venta menos derechos de exportación).
Las normas complementarias emanadas de la Secretaría de Energía sostuvieron este criterio, y con el
inciso c) apartado (I) del artículo 56 de la ley 17.319.
De igual manera, el petróleo comercializado en el
mercado local asumía un valor similar al de exportación, excluidos los derechos, con lo que las regalías
también se ven disminuidas en igual porcentaje.
Esta mecánica en la liquidación de regalías, si bien
responde a la normativa vigente, de aplicación a las
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empresas productoras, no es la única que corresponde
aplicar, si queremos cumplir con lo dispuesto en el
penúltimo párrafo del artículo 6º de la ley 25.561, de
emergencia pública: “…En ningún caso el derecho de
exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor
boca de pozo para el cálculo y pago de las regalías a
las provincias productoras”.
El texto aprobado por los legisladores no deja duda
respecto a que la aplicación de la ley no deberá incidir
en los ingresos que por regalías corresponden a las
provincias productoras.
Esta redacción mal interpretada en su momento
llevó a algunas provincias a reclamar a las empresas
concesionarias.
Ello derivó en un fracaso del reclamo, ya que no son
las empresas quienes deben aportar lo que legalmente
corresponde a las provincias productoras.
Entonces, si los organismos competentes del Estado acordaron que no son las empresas quienes deben
asegurar a las provincias liquidar las regalías “sin disminuir el valor boca de pozo”, es este mismo Estado el
que está obligado a que la ley sancionada se cumpla, sin
que ello signifique un castigo a las provincias, que han
visto disminuir el valor boca de pozo, contrariamente a
lo que los legisladores aprobaron y a ser los verdaderos
actores del subsidio energético desde 2002 a la fecha.
La realidad es que el Estado nacional, a través del
Tesoro, es quien debe hacer frente a esas diferencias
que se producen por la aplicación de un derecho de
exportación que el mismo Estado recauda, y del cual
esas regalías que no perciben las provincias representan
una porción de ese derecho.
En este sentido existen antecedentes valiosos que
obligaron en su momento al Poder Ejecutivo a implementar sistemas de compensaciones, cuando por razones de política económica el Estado debía fijar precios
de venta de los hidrocarburos para nuestro mercado
interno inferiores a los internacionales
Es así que:
– El decreto 2.227/80 reparó el perjuicio económico
que sufrieron las provincias en el período 1969/1980
cuando se relacionaron las regalías con los precios
internos (no existía en ese entonces un texto de ley
tan claro y taxativo como el actualmente vigente de
la ley 25.561).
– A partir de esa norma legal y en reconocimiento
del real valor de este recurso no renovable, el Estado
dispuso que los “valores boca de pozo” para la liquidación de las regalías se realizara en relación con el precio
del petróleo Arab Light en el mercado internacional,
tanto para los hidrocarburos líquidos como gaseosos.
(Se adoptó la equivalencia 1 m3 de petróleo = 1.000
m3 de gas.)
– Este decreto 2.27/80 dio, además, lugar a juicios
por parte de las provincias, por regalías mal liquidadas
en el período 1968/80, que la Corte Suprema de Justicia
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reconoció y significó importantes ingresos a las arcas
provinciales.
– En 1987 el decreto 631/87 deroga el 2.227/80,
volviendo a precios internos para el pago de regalías,
pero, debido a los antecedentes judiciales mencionados,
esta vez se aplicó con un sistema de indexación que
permitía “ valores boca de pozo”, superiores a los reales
precios de venta de la entonces empresa estatal YPF.
Por esta razón se crea un sistema de compensación tal,
que el Tesoro nacional reintegraba a la empresa estatal
estas diferencias.
– Esta normativa fuertemente cuestionada por las
provincias por desligar las regalías de referencias internacionales (real valor del recurso) produjo grandes
desajustes y después de dos años debió ser dejada sin
efecto.
– Finalmente en 1989 las provincias logran que se
sancionen dos leyes nacionales, 23.678 y 23.697, que
vuelven a alinear las regalías a precios internacionales
del petróleo y para el gas natural un coeficiente de 0,70
respecto del petróleo.
– Este régimen sólo tuvo vigencia durante un año, ya
que en 1990, desregulación y privatización mediante,
el gobierno de turno dispuso con normas de inferior
nivel legal –decreto 1.757/90– suspender la aplicación
de las leyes mencionadas y disponer que las regalías
se liquidaran en función de los precios que obtuvieran
efectivamente los concesionarios tanto para gas como
para petróleo. (Tomaba como referencia el precio del
petróleo texano del Oeste de calidad intermedia WTI.)
– En 1992 se sancionó la ley 24.145, de federalización de hidrocarburos, que consolida deudas del Estado
nacional con las provincias hasta esa fecha y clausura
cualquier reclamo.
– A partir del año 2002, ya sancionada la ley 25.561,
las provincias ven deteriorarse sus ingresos, por no
darse cumplimiento a lo estipulado en el artículo 6º.
– En resumen: los antecedentes señalados indican,
entonces, que las empresas productoras se ajustarían
a derecho cuando liquidan regalías por los precios
efectivamente facturados –decreto 1.757/90 y decretos
de adjudicación de concesiones–, y a las provincias les
asiste el derecho de percibir sus regalías en función
de los precios internacionales, como lo ha sido en el
pasado y se dispuso en la ley 25.561.
Este concepto de “derecho de exportación” dispuesto en la mencionada ley, que hace a un resorte de la
política económica y que en su momento sirvió para
salir de una crisis económica muy profunda, no debió
ni debe seguir afectando los ingresos provinciales,
provenientes de la extracción de sus subsuelos de un
recurso no renovable.
El camino que se debe transitar para cumplir con la
ley es similar al que se utilizó con el decreto 631/87.
Esto es que el Tesoro nacional, al que han ingresado
los derechos a las exportaciones, disponga de una parte
de ellos para compensar a las provincias las diferencias
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entre lo que deben percibir da acuerdo a la ley 25.561 y
lo que reciben de las empresas concesionarias.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional ha reconocido
parcialmente los derechos de las provincias (disposición 1/2008 de la Secretaría de Energía): “Cuando los
precios internacionales superen los 95 u$s/bbl y el destino sea el consumo interno se analizará la posibilidad
de resarcimiento al fisco provincial que corresponda”,
para resarcir a las provincias por la no aplicación de
la ley, debe establecerse un mecanismo que lo permita
ahora en concordancia con la ley y sin esperar a que se
produzca ese hecho.
Por lo expuesto, solicitamos al conjunto de los senadores que acompañen el presente proyecto.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.408/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
PRESTACIÓN SOLIDARIA PARA LA VEJEZ
Artículo 1º – Objeto. Créase, con el carácter y las
garantías correspondientes a los beneficios previsionales, la Prestación Solidaria para la Vejez (PSV), para
todas las personas adultas mayores de sesenta y cinco
(65) años de edad, sean o no beneficiarlas del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), y que se encuentren dentro de las condiciones para usufructuar
el mismo conforme a los requisitos establecidos en la
presente ley.
Art. 2º – Aplicación. A los efectos de que la Prestación Solidaria para la Vejez sea aplicable, los ingresos
computables de la persona beneficiaria no deberán
superar el límite fijado por el equivalente al ochenta y
dos por ciento (82 %) del salario mínimo vital y móvil.
En tal supuesto se abonará el monto necesario para
alcanzar dicho límite mínimo. Quienes no gocen de
ningún otro beneficio de la seguridad social y/o de la
asistencia social percibirán la totalidad de la presente
prestación.
Art. 3° – Organismo. La Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) será autoridad de
aplicación de la presente ley. En tal carácter deberá
establecer, en el plazo de 90 días contados a partir de
su promulgación, la reglamentación para el otorgamiento del beneficio conforme a los requisitos que se
establecen, así como los mecanismos para actualizar
su valor.
Art. 4° – Requisitos. Para acceder al presente beneficio, deberá efectuarse una presentación con carácter
de declaración jurada, en la cual se consignará que
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las personas solicitantes futuras beneficiarías no se
encuentran comprendidas en las siguientes situaciones:
1. Usufructuar otro beneficio, ya sea internacional, nacional, provincial y/o municipal, de la
seguridad social y/o de la asistencia social,
salvo que la persona peticionante optare por
renunciar al mismo para acogerse al establecido en la presente ley.
2. Ser, la persona solicitante y/o su cónyuge, sujeto imponible frente al impuesto a las ganancias.
3. Poseer, la persona solicitante y/o su cónyuge,
más de una vivienda y/o más de un bien mueble
registrable.
4. Poseer, la persona solicitante y/o su cónyuge,
fondos de inversión, títulos públicos, activos
financieros, o ser miembro de sociedades
anónimas.
5. Ser, la persona solicitante y/o su cónyuge, sujeto imponible frente al impuesto a los bienes
personales.
6. Ser extranjera/o con menos de 10 (diez) años
de residencia continua en el país, vigente al
presentarse la solicitud.
Art. 5° – En los casos de aquellas/os beneficiarias/
os del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
que estén litigando por actualizaciones en su haber
previsional, cuyas demandas prosperaren, los montos
que se hubieran abonado en virtud de la presente ley
serán tomados como pago a cuenta de las acreencias
resultantes de dichos litigios.
Art. 6° – Actualización. Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad del haber de pasividad prevista
en la ley 26.417, la Prestación Solidaria para la Vejez
se deberá ajustar cada vez que se incremente el valor
del salario mínimo vital y móvil, a fin de mantener la
proporcionalidad establecida en el artículo segundo de
la presente ley, debiendo efectuarse dicha actualización
en el mes de enero subsiguiente al incremento referido.
Art. 7° – Complementos. Todas/os las/os beneficiarías/os de la presente ley, según corresponda, deberán
tener prioridad en los programas de acceso a la vivienda, al plan mínimo de salud, y a la tarifa social.
Art. 8° – Financiamiento. La prestación previsional
instituida en esta ley se financiará con los siguientes
recursos:
1. Impuesto a las transferencias financieras (ITF):
hasta el veinte por ciento (20 %) de la totalidad
de la recaudación.
2. Hasta el veinte por ciento (20 %) de lo recaudado por las retenciones a las exportaciones
de soja.
3. Hasta el veinte por ciento (20 %) de lo recaudado por el impuesto a los cigarrillos.
4. Recursos provenientes de la eliminación de
excepciones al impuesto a las ganancias.
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5. Mayores ingresos determinados por el incremento en la recaudación del impuesto al valor
agregado (IVA) que producirá el presente
beneficio.
6. Excedentes de Aportes del Tesoro de la Nación
(ATN).
Art. 9° – Comisión de propuestas. Créase una Comisión de Propuestas en Materia de Seguridad Social,
a los efectos de evaluar y proponer soluciones a la
actualización de haberes jubilatorios por los períodos
1994-2001 y 2001-2007, teniendo en cuenta los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los casos Badaro y Sánchez. La comisión elaborará
un proyecto de reforma integral del sistema previsional
argentino.
Art. 10. – Composición. La comisión creada en
el artículo precedente será integrada por quince (15)
miembros, de los cuales tres (3) serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) designados por la
Honorable Cámara de Diputados propuestos por las tres
(3) primeras minorías pudiendo recaer la designación
en miembros de la Cámara o no; tres (3) designados
por la Honorable Cámara de Senadores y propuestos
por las tres (3) primeras minorías pudiendo recaer la
designación en miembros de la Cámara o no; tres (3)
por el Poder Judicial de la Nación; dos (2) representantes por los trabajadores activos, uno de los cuales será
designado por la Confederación General del Trabajo
(CGT), y el otro por la Central de Trabajadores de la
Argentina (CTA); y un (1) representante por la Universidad de Buenos Aires.
Art. 11. – Funcionamiento. La comisión funcionará
en el lugar y los días que fije la autoridad de aplicación.
La elección de sus miembros deberá efectuarse dentro
de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley.
El informe final de la comisión deberá presentarse en
el plazo de un año contado a partir de su conformación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sistemas jubilatorios modernos comenzaron su
desarrollo en la Alemania de Bismarck a fines del siglo
XIX. Se basaban en un esquema de capitalización o
seguro individual del trabajador, como salario diferido.
Sin duda fue un avance sustitutivo de la caridad pública
inorgánica, propia del mundo antiguo en Egipto, Babilonia y Roma. Habrá que esperar al siglo XVI para
encontrar una ley de protección social que creó un impuesto nacional con ese cometido en Inglaterra, aunque
aún muy precaria. Lo cierto es que, como sabemos, la
Revolución Industrial a pesar de sus logros tecnológicos y de haber cambiado para siempre la civilización
entera, mostró –en los siglos XVIII y XIX– uno de los
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lados más oscuros de la condición depredadora del
hombre para con sus semejantes.
Bismarck fue quien en 1883 logró la sanción de una
ley que regulaba el seguro obligatorio contra accidentes
y enfermedades de trabajo a cargo exclusivo de los
empresarios a la que siguió la Ley del Seguro de Vejez
e Invalidez (1889). Concluyó el ciclo con el Código de
Seguros Sociales. Pero es siempre necesario recordar
que estas conquistas fueron hijas del temor al “virus”
de la movilización obrera combinada con el socialismo.
Será con la crisis económica de los años 30 y más
exactamente en la postguerra mundial que surgirán
progresivamente los derechos de segunda generación
basados en la solidaridad. Mientras que los seguros
sociales de la etapa anterior –denominados de primera
generación– asistían al trabajador por cuenta ajena,
aquí se trata ya de la seguridad social dirigida a la
protección de todos los integrantes de un colectivo.
La Social Security Act promulgada por Roosevelt en
1936, con el fin de desterrar la miseria provocada por la
crisis –en el marco de acción keynesiano– disponía de
seguros para las situaciones de desamparo, enfermedad,
vejez, desocupación, etcétera.
El concepto de seguridad social se especificará
plenamente con el famoso informe del funcionario
inglés William Beveridge publicado en 1942, quien
había sido encargado de elaborar un plan durante la
guerra. Beveridge fijó como meta la garantía de un
ingreso de sustitución hasta un mínimo y afirmó que
no podía plantearse un sistema de seguridad social
que no cumpliera con tres supuestos: a) asignaciones
por hijo hasta una edad límite y según escolaridad; b)
asistencia sanitaria y rehabilitación ofrecidas sin límites
de beneficiarios, universalmente; c) mantenimiento del
empleo y ayuda de sustitución durante la situación de
desempleo que se entendía como breve.
El informe, luego conocido como Plan Beveridge,
consignaba la descoordinación entre los distintos vectores de la seguridad social; y proponía, también aquí,
tres principios esenciales del sistema: 1) aprovechar
la experiencia del pasado, sin que ello obstaculice la
previsión del futuro; 2) tratar la organización del seguro
social sólo como una parte de la política de progreso
social, y 3) concebir la seguridad social como una
cooperación entre Estado e individuo, favoreciendo
el desarrollo de la responsabilidad de los asegurados.
El plan se proponía combatir los males sociales de
la indigencia, la ociosidad, la ignorancia y otros que
enunciaba, mediante un seguro obligatorio y métodos
complementarios que cubrirían las contingencias en
que el seguro no alcanzara. Recién con la llegada al
poder de los laboristas en 1945, el plan se pondría en
práctica. Posteriormente, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948 estableció, en su
artículo 22, el derecho de toda persona a la seguridad
social. La subsiguiente proliferación legislativa mundial sobre esta materia dio origen a la disciplina jurídica
del derecho de la seguridad social.
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El convenio 102 de la OIT, relativo a la norma mínima de la seguridad social, preparado por la conferencia
de 1952 –ratificado por el Parlamento argentino en
mayo de 2010– contenía supuestos mínimos para las
condiciones de desempleo, invalidez y muerte. El convenio 128 del año 1967 (aún no ratificado por nuestro
país), denominado Convenio sobre las Prestaciones
de Invalidez, Vejez y Sobrevivientes, definía pisos de
ciudadanía, adoptando criterios de tercera generación,
caracterizados por la universalidad de las prestaciones.
En el contexto que acabamos de describir someramente, la protección a la vejez atraviesa fases que van
desde la autoprotección hasta el sistema solidario y
progresivamente a la universalidad. La universalidad
es, a su vez, la base del welfare europeo o “estado de
bienestar”; esto significa, entre otras cosas, que para
quienes no habían realizado aportes a sistemas contributivos se diseñó un sistema de pensiones asistenciales
financiado primariamente con fondos de rentas generales con el objeto de garantizar el mínimo definido por
Beveridge y sujeto a determinados límites.
La universalización progresiva de las prestaciones
sociales no sólo obedeció a criterios de equidad o sustentabilidad social –como nos gustaría entender–, cual
crecimiento de la conciencia humana, sino también a la
necesidad de oponer bienestar social al avance del comunismo en Europa; se pretendía con ello obstaculizar
las intenciones de quienes postulaban la colectivización
forzada de los medios de producción.
Los regímenes de prestaciones a la vejez son, cada
vez más, partes de un complejo sistema de protección
social con base en la solidaridad y que, a pesar de esta
tendencia firme a la universalización, se encuentran
sometidos a cambios sociales y económicos de tal
magnitud que nos obligan a una revisión y readaptación
integral desde sus propios fundamentos justificativos,
oportunidad, límites, coberturas y origen del flujo de
recursos. Por eso la necesidad de crear una comisión
de expertos para proponer la reformulación del sistema
que solicitamos aquí, inspirándonos en la experiencia
del Pacto de Toledo (España) y particularmente en la
Comisión Marcel (Chile), verdadero ejemplo de búsqueda del consenso.
Los supuestos sobre los que se funda el sistema
de reparto o de solidaridad intergeneracional ya no
constituyen nuestra situación real. Es improbable que
vuelvan a coincidir el pleno empleo con altas tasas, tanto de natalidad como de mortalidad. El empleo estable
de por vida es ya un objeto de deseo esquivo para la
mayoría de los trabajadores en el mundo entero; hasta
la OCDE pudo declarar que “ha muerto” como consecuencia negativa de la globalización. La existencia
misma del trabajo –como bien social sustentable– se
encuentra en severo entredicho por la realidad del
sistema-mundo global y por notables autores como
Méda, Rifkin, Forrester y otros. Una cosa es cierta: el
desempleo es y será creciente; como consecuencia de
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ello, el trabajo efectivamente existente será inestable
y las sociedades, también.
El sistema de seguridad social argentino es caracterizado por su antigüedad y por la rápida formación de
instrumentos legales que lo sostuvieron. Las primeras
leyes jubilatorias alcanzando a poblaciones objetivas
específicas se promulgaron en 1867, 1877 y 1903. En
el año 1904 se crea la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles como hito importante del sistema. Ya
en la década de 1940, la Argentina tenía el mayor grado
de cobertura de toda América Latina. La ley 14.370, a
partir de 1954, produce el mayor cambio unificando el
sistema y extendiendo la participación en el régimen
de reparto. Así, evoluciona positivamente a la par de
las naciones más desarrolladas hasta mediados de los
años 70, para luego comenzar un largo proceso de crisis
recurrentes, desfinanciamento, litigiosidad alarmante e
incertidumbres.
Estudios recientes de la (OIT) para nueve países de
la región analizan la estructura de la población económicamente activa (PEA) y los niveles de protección
social. La información referida a este análisis se categoriza por grado de dificultad en la cobertura basado
en cotizaciones del empleo asalariado. A partir de ello
identifica un grupo de fácil cobertura constituido por
los asalariados de grandes establecimientos y del sector
público y otro de pequeños establecimientos, independientes (profesionales y no calificados). Chile cuenta
con la situación de la PEA más privilegiada, debido a
que el 50 % pertenece al grupo de fácil cobertura, luego
México con 46 %, la Argentina y Brasil con aproximadamente 40 %. La incidencia del empleo considerado
como informal es elevada.
Resulta importante contrastar el tamaño de la PEA
de fácil cobertura y la cobertura efectiva de los sistemas de pensiones. Se comprueba que la estructura del
empleo define el alcance de los sistemas. El caso de la
Argentina es considerado paradigmático “debido a que
ha retrocedido sustancialmente el nivel de protección
dentro de la categoría de fácil cobertura. Esto no se
explica solamente como consecuencia de las recientes
crisis económicas, sino por formas de empleo que han
precarizado notoriamente las relaciones laborales, que
incluso han sido legitimadas legalmente”. (Betranou,
Fabio M., Reformas de los sistemas de jubilaciones
y pensiones en América Latina: paradigmas y temas
emergentes, agosto de 2004, OIT, Oficina Regional
para América Latina).
El número de trabajadores por jubilado ha descendido en todo el mundo, salvo en China. En los Estados
Unidos cae de 3,9 a 2,2 y en Japón disminuye de 2,85
a 1,46, cuando hace cincuenta años había respectivamente 7 y 10 trabajadores por jubilado. En la Argentina
la relación se encuentra en 1,50, cuando la viabilidad
sistémica requiere un mínimo de 2,5. Nuestras vidas
son más largas y la natalidad disminuye, aunque menos
que en otros países de mayor desarrollo económico.
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El desempleo y la informalidad laboral constituyen
la realidad cotidiana para casi la mitad de la población
activa; así como los salarios crecen menos que la productividad y disminuyen en relación al PBI de manera
sostenida en los últimos 30 años. Son problemas graves y
globales. Son también una parte de la denominada crisis
“civilizatoria” de la que no siempre extraemos correctamente los mecanismos de compensación necesarios para
que el horizonte continúe teniendo una escala humana.
De lo contrario, cuando nos refiramos a conceptos tales
como derechos humanos, solidaridad y equidad, probablemente los habremos vaciado de contenido.
La ANSES, como ha sido explicado suficientemente,
no está en condiciones de sostener el justo aumento
propuesto de una jubilación equivalente al 82 % del
salario mínimo, con sus propios fondos, por causa de
la alarmante litigiosidad del sistema y por criterios
de sustentabilidad a mediano plazo. No obstante, ya
incorporó a gran cantidad de beneficiarios sin aportes
completos al sistema que suman el 42 % de su masa
total y que alcanzan, en conjunto, al 90 % de la población en edad de jubilarse. La ANSES, además, se
hizo cargo de las asignaciones universales por hijo.
La señora presidenta acaba de anunciar un aumento
significativo, sin alcanzar –con este notable esfuerzo–
el objetivo del 82 %.
Para lograr la meta de jubilaciones y pensiones
asistenciales equivalentes al 82 % del salario mínimo,
nuestro país puede apelar a otros recursos disponibles,
evitando desfinanciar el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), a través de una prestación integrada
del modo propuesto en el artículo 8º de este proyecto,
y al mismo tiempo cubrir con la protección social al
100 % de lo mayores de 65 años como un logro de justicia distributiva –ya de tercera generación– y nunca antes obtenido. Se trata de 626.000 adultos en condición
pasiva distribuidos en regiones del Noroeste y Noreste,
así como en otras regiones. No es necesario abundar
en explicaciones sobre el beneficio que representará
para muchos núcleos familiares y para las economías
regionales de los sitios donde residen.
Tenemos la obligación creciente de generar políticas
públicas que mejoren el uso de los recursos a nuestra
disposición. En el caso del sistema previsional y como
afirman acertadamente los participantes del II Congreso de la Administración Pública, “es marcadamente
complejo, carente de estabilidad normativa e instrumental, de ríspida lectura y difícil comprensión, aun
para aquellas personas habitualmente entrenadas en el
arte del análisis documental” (Córdoba, 27, 28 y 29 de
noviembre de 2003).
Dada la emergencia de los nuevos contextos mencionados y además de cubrir las exigencias actuales de
nuestra población, es necesaria una revisión integral del
sistema previsional argentino, hecha en el seno de una
comisión ad hoc, pluralista y constituida por expertos.
El propósito que nos mueve a proponerla es la necesidad
de replantear la sostenibilidad del sistema a mediano
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plazo, que se hace cada vez más imperativa, si es que
estamos dispuestos a garantizar la protección de nuestros
mayores y la cohesión social. Es nuestra concepción que
deben coincidir dos sistemas financiados, uno con recursos propios y el otro con la asignación de específicos
recursos de rentas generales. El proyecto prevé que las
actualizaciones de montos se realicen en fecha posterior
a la aprobación del presupuesto nacional.
Señor presidente, no sólo nos encontramos ante una
decisión que afecta a la vejez carente de protección,
sino a un progresivo emerger de nuevos conflictos e
inequidades que nos obligarán a imaginar otros paradigmas sobre bases distintas de las antiguas, cuando el
mundo era un lugar más fácil de comprender. Si no hiciéramos esfuerzos creativos –en éstas y otras materias
inevitables que serán presentadas a nuestra consideración en los tiempos venideros–, quizás nuestros hijos
y nietos no encontrarán muros ni policías suficientes
para protegerlos de quienes sistemáticamente nuestra
sociedad decidió abandonar a su suerte.
Es por las razones expuestas que solicitamos el
acompañamiento de esta Honorable Cámara.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.409/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la I
Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas
Perspectivas, cuyo tema central será “Actualización en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama”, que
se realizará los días 15 y 16 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el cáncer de mama es la causa más
frecuente de muerte por cáncer en la mujer occidental
y su incidencia continúa en leve pero firme ascenso.
A partir de 1995, el cáncer de mama ha sido declarado “epidemia” en los Estados Unidos de Norteamérica,
debido al aumento de casos nuevos registrados.
En América Latina y el Caribe casi trescientas mil
mujeres mueren anualmente por esta enfermedad.
En otras palabras, esta neoplasia causa la muerte de
ochenta y tres mujeres por día. De treinta países de
Latinoamérica, la Argentina está ubicada en el cuarto
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lugar en mortalidad por cáncer de mama, después de
los Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
Los avances alcanzados en nuestro país son importantes y, afortunadamente, se han realizados grandes
logros en todos los campos, desde la detección precoz
por medio de controles mamográficos en mujeres sanas
(screening), hasta las opciones de tratamiento una vez
detectado.
Se estima que una de cada ocho o diez mujeres va a
desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, hay factores
que hacen aumentar ese riesgo en forma particular
como, por ejemplo, tener familiares directos que lo
hayan padecido, haber sido operada por enfermedades
benignas o premalignas de la mama, haber tenido un
cáncer de mama contralateral, y otros.
Con el diagnóstico precoz, la sobrevida puede alcanzar el 100 %, en contraposición con el grado más
avanzado, que sólo tienen un 20 % de sobrevida a los
cinco años.
Estos datos nos demuestran que estamos ante un
problema de gran magnitud, poco reconocido como
tal en la región, cuyo impacto sobrepasa la salud de la
mujer en lo individual y afecta a la pareja, a la familia,
a la sociedad y al sistema de salud.
Por eso se recomienda a estas pacientes realizarse
controles periódicos clínicos y mamográficos, para la
detección temprana.
Con el objetivo de contribuir a la prevención de esta
dolorosa y penosa enfermedad, se creó el Mes Internacional de Concientización del Cáncer de Mama. De
este modo, se trata de que cada mujer tome conciencia,
al igual que todos los profesionales de la salud, ya que
son ellos quienes tienen el mayor acercamiento a cada
una de las mujeres, ya sean ginecólogos, mastólogos,
médicos generalistas o cirujanos plásticos.
Por tal motivo, en la región Rosario y Litoral, por
primera vez, se reunirán siete sociedades científicas
para aportar, con su trabajo, a esta concientización;
estará dirigido tanto a profesionales como a las mujeres
en general. Estas sociedades son:
– Asociación de Mastología de Rosario.
– Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Rosario y Litoral.
– Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario.
– Asociación de Ultrasonografía de Rosario.
– Asociación de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante de Rosario.
– Asociación de Oncología de Rosario.
– Asociación de Patología y Psicopatología de
Rosario.
El día 15 de octubre del corriente año se realizará,
en el Círculo Médico de Rosario, la I Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas Perspectivas,
cuyo tema central será “Actualización en el diagnóstico
y tratamiento del cáncer de mama”, con un enfoque
multidisciplinario.
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Asimismo, el día 16 de octubre estará dedicado a
la concientización del público en general con charlas
compartidas con profesionales y pacientes que sufrieron dicha enfermedad.
Por otra parte, el día 19 de octubre, Día Mundial
del Cáncer de Mama, y durante ese mes, los grandes
monumentos del mundo permanecerán iluminados de
color rosa, para promover así la toma de conciencia
sobre este flagelo.
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.-2.410/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 65° aniversario del Día de la Lealtad, ocurrido el 17 de octubre
de 1945.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como el Día de la Lealtad la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, fecha en que se
produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera
y sindical para exigir la liberación del teniente coronel
Juan Domingo Perón, detenido por el gobierno militar
del que era parte como secretario de Trabajo.
Es considerado como el día de nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno
de los momentos más importantes de la historia del
movimiento obrero argentino. Más allá del nombre
dado por el Partido Justicialista, también es llamado
Día de la Lealtad Peronista.
Juan Domingo Perón era en esos tiempos secretario
de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Si bien se desempeñaba en todos
esos cargos con gran vocación, como secretario de
Trabajo y Previsión se ganó la lealtad de los obreros, a
través de la imposición de importantes medidas.
Desde la Secretaría de Trabajo, Perón, con el apoyo
de los sindicatos, empezó a desarrollar gran parte del
programa sindical histórico: se crearon los tribunales de
trabajo; se sancionó el decreto 33.302/43, extendiendo
la indemnización por despido a todos los trabajadores;
más de dos millones de personas fueron beneficiados
con la jubilación; se sancionaron el Estatuto del Peón
de Campo y el Estatuto del Periodista. Además, se creó
el hospital policlínico para trabajadores ferroviarios; se
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prohibieron las agencias privadas de colocaciones; se
crearon las escuelas técnicas dirigidas a obreros. En
1944 se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaron a más de 1.400.000 obreros y empleados, y en
1945 otros 347 para 2.186.868 trabajadores.
En ese marco, los sindicatos comenzaron un período de gran crecimiento y de afiliación masiva a los
“nuevos” trabajadores, incluyendo los que estaban
migrando masivamente a la ciudad desde el interior del
país, los desprestigiados por las clases medias y altas,
y los propios trabajadores “viejos” descendientes de la
inmigración europea.
La alianza entre sindicatos y el grupo de jóvenes militares encabezados por Perón generó inmediatamente
una fuerte oposición de los sectores conservadores políticos, económicos y militares, con apoyo de la embajada de los Estados Unidos, presidida por el embajador
Braden, que generó una alta polarización para 1945.
El círculo militar se convierte en el centro político
de los sectores más conservadores y de los estudiantes,
donde, en un acto espontáneo, reclaman el fusilamiento
de Perón y organizan una “partida” para realizar la
misión. Las calles de la ciudad son ocupadas desorganizadamente por miembros de la clase media, que
piden la cabeza de Perón.
Durante una semana los grupos antiperonistas tuvieron el control del país pero no se decidieron a tomar el
poder; el día 12 de octubre el presidente Farrell ordenó
la captura de Perón, el 13 fue detenido y llevado a la
cañonera Independencia, la que a su vez lo trasladó a
la isla Martín García.
Una vez detenido Perón el diario Crítica salió a la
calle con el siguiente título en primera plana: Perón ya
no constituye un peligro para el país.
Disconformes con la medida amplios sectores populares marcharon a la plaza de Mayo y reclamaron
la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la
mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza que venían
desde todas partes de la provincia de Buenos Aires.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que
lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos, agradecido por
el apoyo, Perón emitió un discurso que fue la entrada a
una nueva era en la Argentina: el justicialismo.
En aquella ocasión resaltó: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido
una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero
orgullo de ser argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia
de los trabajadores”.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que en aquella ocasión se escribió otra página en la
historia argentina, y se convirtió en día significativo, en
especial para los partidarios de Juan Domingo Perón,

que cada año la recuerdan con emotivos actos a lo largo
y a lo ancho de todo el país.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.411/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la inauguración
de la Universidad de Buenos Aires, ocurrido el día 12
de agosto de 1821.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires fue creada formalmente como universidad provincial el 12 de agosto de
1821 mediante el nucleamiento de distintas casas de
estudios que datan de la época colonial del virreinato
del Río de la Plata. Ya desde 1771 existían centros de
estudios especializados, que serían posteriormente consolidados en lo que se constituyó en la UBA. Recién en
1881, después de la creación del Colegio Nacional de
Buenos Aires en 1863, se produce la nacionalización
de la Universidad de Buenos Aires.
En 1883, la UBA recibe la dirección técnica del
Hospital de Clínicas, convertido en hospital escuela.
Con la aprobación del Estatuto Universitario, en
1886, quedan instituidas las primeras facultades: las de
ciencias médicas, derecho y ciencias sociales, ciencias
físico-matemáticas y de filosofía y letras, que con el
correr de los años sufrirán diversas modificaciones. En
1891 se crea la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, que incluía las carreras de ingeniería y
arquitectura, y en 1909, la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, y el Instituto de Altos Estudios Comerciales y de Ciencias Económicas.
Las facultades de Arquitectura y Urbanismo son
creadas por desprendimiento de la Facultad de Ingeniería, y la de Odontología se desprende de la de Ciencias
Médicas en 1945. Para ese año, la universidad ya contaba con 14.000 alumnos matriculados, cuyo incremento
se acentuaba progresivamente. Los años venideros se
caracterizaron por la creación de nuevas carreras con
contenido cada vez más especializado.
Entre 1930 y 1984, 5 profesores y ex alumnos de la
UBA reciben distintos premios Nobel: en 1936, Carlos
Saavedra Lamas, profesor de la Facultad de Derecho,
recibe el Premio Nobel de la Paz; en 1947, Bernardo
Houssay, profesor de la Facultad de Medicina, recibe
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el Premio Nobel de Fisiología; en 1970 Luis Federico
Leloir, profesor de la Facultad de Medicina, recibe el
Premio Nobel de Química; en 1980 Adolfo Pérez Esquivel, ex alumno de la Universidad de Buenos Aires,
recibe el Premio Nobel de la Paz; y, por último, en 1984
César Milstein, ex profesor de la Facultad de Medicina,
recibe el Premio Nobel de Medicina.
En 1985 son creados la Facultad de Psicología y
el ciclo básico común, que constituye el primer ciclo
obligatorio en la formación universitaria, así como
el sistema de bibliotecas e información (SISBI), que
coordina los servicios bibliotecarios de la Universidad
de Buenos Aires y que está constituido por 19 unidades
de biblioteca. Al año siguiente se crea el programa de
educación a distancia UBA XXI para el dictado de materias del ciclo básico común que registraba, según los
últimos datos oficiales, más de 500.000 inscripciones.
En 1987 se pone en marcha un programa de ciencia
y técnica (UBACYT) que actualmente está integrado
por diversos subprogramas: becas de investigación para
graduados y estudiantes, subsidios de apoyo a proyectos de investigación y viajes al exterior vinculados con
actividades científicas y tecnológicas, equipamiento
científico, tecnológico e informático, premios a la
producción científica.
La última facultad en crearse es la de Ciencias Sociales, que se constituye en 1988 por nucleamiento de
las carreras existentes de ciencia política, ciencias de
la comunicación, relaciones del trabajo, sociología y
trabajo social, antes dependientes del rectorado.
Entre 1988 y 1999 se crean distintos programas
y empresas: el Programa de Centros Universitarios
Regionales que atienden las necesidades de educación
permanente e investigación técnica en acuerdo con
autoridades y organismos de la comunidad; UBATEC
S.A., empresa dedicada a transferencia de tecnología,
consultoría y prestación de servicios, propiedad de
la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria; el
Programa de Incremento de los Cargos Docentes, con
el fin de promover un mayor número de docentes con
dedicación exclusiva y semiexclusiva, y UBANET
S.A. constituida por la Universidad de Buenos Aires y
Trainet del Grupo Telecom Italia, que ofrece sistemas
de formación y capacitación profesional a distancia.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
la importancia de esta institución, formadora de grandes profesionales argentinos, que en sus distintas disciplinas han logrado revolucionar las distintas ciencias
que estudia el hombre.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.412/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase en el Programa Médico
Obligatorio (PMO) la testificación por picaduras de
himenópteros, alimentos y aditivos clínicos, en los
casos de pacientes alérgicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios médicos han notado en los últimos
años que cada vez son más frecuentes las anafilaxias
causadas por picaduras de insectos y, en especial, las
originadas por hormigas rojas. Algunos especialistas
sostienen que el sistema inmunológico actúa erróneamente por una menor exposición a los gérmenes. Otras
opiniones lo atribuyen al mayor consumo de alimentos
industrializados y transgénicos. No hay evidencias
firmes para dirimir la cuestión.
En cualquier caso, es imprescindible contar con la
cobertura de las obras sociales y de las prepagas para
disponer no sólo de la testificación por drogas sino para
otros casos, como los alimentos y aditivos, y para ellos
se deben incorporar estas prestaciones en el catálogo
del PMO de emergencia.
Desde ya solicito que la comisión interviniente solicite el apoyo técnico de la Asociación Argentina de
Alergia e Inmunología Clínica, cuya sede se encuentra
en calle Moreno 909 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de de Salud y Deporte.
(S.-2.413/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IX Congreso Regional de Educación
“Identidad e inclusión en los tiempos del Bicentenario”, que se llevará a cabo el día 16 de septiembre del
presente año, organizado por la cátedra UNESCO de
educación para la paz y la comprensión internacional.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cátedra UNESCO de educación para la paz y
la comprensión internacional y el Centro de Estu-
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dios Iberoamericano para la Educación y la Cultura
(CEIEC) organizan por noveno año consecutivo el
Congreso Regional de Educación, que este año se
denomina “Identidad e inclusión en los tiempos del
Bicentenario” y que se realizará en la localidad de
Hurlingham. El congreso se realiza con el objetivo
de acercar educadores e investigadores de reconocida trayectoria a directivos y docentes de la región
para brindar una mirada crítica sobre la identidad y
la inclusión.
Está destinado a docentes y directivos de todos los
niveles de las regiones educativas números 7, 8 y 9.
Este año, además, se realizará conjuntamente el
I Congreso Regional Joven, dirigido a jóvenes representantes de los dos últimos años de las escuelas
secundarias de la región.
Cabe destacar que este congreso se viene desarrollando todos los años desde el año 2002, abordando
diferentes temáticas relacionadas con la educación.
Todos ellos contaron con la presencia de variados
disertantes de reconocida trayectoria y con una numerosa asistencia de docentes y directivos de escuelas de
gestión estatal y privada, resaltando que en el año 2009
participaron 450 asistentes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.414/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la declaración de la autonomía de Catamarca, acontecida el 25 de agosto de 1821.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el punto de vista de la jurisdicción política
administrativa, la situación de Catamarca experimenta
diversos cambios en la primera década de la revolución.
Subintendencia subordinada de Salta, primero, y tenencia de gobernación, dependiente de Tucumán, después;
su tranquilidad interior se vio afectada por las rivalidades hegemónicas suscitadas entre los caudillos de
esas provincias, Martín Miguel de Güemes y Bernabé
Aráoz. No obstante, este escenario no dejaba tranquilas
a las vanguardias catamarqueñas, que comenzaron a
madurar la idea de la autonomía.
Hacia 1800, a pesar de albergar el anhelo de autogobernarse, los comprovincianos no pudieron sustraerse

a las presiones ejercidas por Aráoz, quien comprometió a la provincia en la formación de la República de
Tucumán.
La influencia de Aráoz declinaría pronto, lo que
acrecentó el proyecto de la autonomía. En 1821, se
reúnen los electores que debían de conferir poderes
al diputado Gregorio González, designado para el
Congreso Nacional, que se reuniría en Córdoba. Por
otro lado, eligen como presidente a Eusebio Gregorio
Ruzo. La nueva autoridad propone discutir si queda
o no disuelta la dependencia de Catamarca a la República de Tucumán, ya que su pueblo estaba ante la
singular situación de incorporarse a dos gobiernos: el
de las provincias Unidas del Sud y el de la República
de Tucumán. Ante esta disyuntiva, se convoca a un
cabildo abierto el 25 de agosto y se declara la autonomía catamarqueña.
A pesar de lo difícil del contexto en que se tomó la
decisión, no hubo disidencias ni fue necesario emplear
las armas. Separada de Tucumán, la nueva provincia
debía tener su propio gobernador y un jefe militar, nombrando a don Nicolás Avellaneda y Tula, como primer
mandatario, y al coronel Manuel Figueroa Cáceres,
como comandante de armas.
Por los motivos expuestos, y por ser una gesta que
enorgullece a todos los catamarqueños, solicito a mis
pares que tengan a bien la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.415/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
del ex presidente y jurisconsulto Roque Sáenz Peña,
ocurrido el 9 de agosto de 1914, a 100 años de cumplirse la sanción de la ley de voto universal, secreto y
obligatorio, conocida como la ley Sáenz Peña.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Roque Sáenz Peña nació en Buenos Aires el 19 de
marzo de 1851. Hijo del doctor Luis Sáenz Peña y doña
Cipriana Lahitte. Egresado del Colegio Nacional de
Buenos Aires, ingresó a la Facultad de Derecho donde
comenzó su militancia política en el Partido Autonomista, dirigido por Adolfo Alsina. Sus estudios se
vieron interrumpidos cuando se alistó como capitán de
guardias nacionales durante la rebelión de Bartolomé
Mitre contra el presidente electo Nicolás Avellaneda. Al
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finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas leales
en las que militaba, Roque fue ascendido a comandante
y continuó sus estudios hasta graduarse como doctor en
leyes en 1875 con la tesis “Condición jurídica de los
expósitos”. En 1876 fue electo diputado a la Legislatura
bonaerense por el Partido Autonomista Nacional. A
pesar de sus cortos 26 años, sus condiciones políticas
le valieron la elección de presidente de la Cámara por
dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la guerra del pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano en el que tendrá una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla de
Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció prisionero de los chilenos por seis meses. Esta
actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia
claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo que
renegaban de su pertenencia a América Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos y se
desentendían de todo tema de política exterior que no
estuviera vinculado con Europa.
Regresó a Buenos Aires en 1880 y se incorporó al
gabinete del general Roca como subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que ejercía
Bernardo de Irigoyen. Un año después renunció al cargo y viajó a Europa donde permanecerá por dos años.
De regreso a Buenos Aires, volvió a incorporarse
lentamente a la vida política. En 1885 fundó junto a
Carlos Pellegrini el periódico Sud América, en el que
expresará sus ideas políticas. En 1886 apoyó la candidatura presidencial de Miguel Juárez Celman. Tras el
triunfo juarista, fue designado embajador plenipotenciario en el Uruguay.
En octubre de 1889, junto a Manuel Quintana, representó a la Argentina en el Congreso Panamericano
en Washington en el que defendió el principio de no
intervención de las potencias extranjeras en los asuntos
internos de los estados latinoamericanos y combatió el
proyecto estadounidense de crear una unión aduanera y
una moneda única para toda América. En esa ocasión,
Sáenz Peña contrapuso a la tristemente célebre doctrina
Monroe que proponía “América para los americanos”
la frase “América para la humanidad”.
En junio de 1890, el presidente Celman, en plena
crisis, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores,
pero a fines de julio de ese año estalló la llamada revolución del parque, que puso fin a la presidencia de
Juárez Celman. Sáenz Peña renunció a su cargo.
La crisis política desatada tras la revolución trajo
un aire de purificación de la política y la impecable
trayectoria de Sáenz Peña lo colocaron en una inmejorable posición para acceder a la presidencia. Su
candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de
1891 por el grupo llamado “modernista” en el que se
destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa Alcorta,
y todo parecía indicar que llegaría a la Casa Rosada.
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Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre pudieron
más. Encontraron la única manera de frenar el ascenso
de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura de su
padre, don Luis Sáenz Peña.
Roque se negó a enfrentar a su padre y renunció a
la candidatura en estos términos: “Lamento que circunstancias ajenas a mi voluntad, pero no extrañas a
mi corazón, me impidan aceptar el alto honor que se
me ha discernido”.
Por su parte, don Luis le agradecía el gesto en una
carta pública: “Creo que nos abraza una aureola de
honor para el hijo y para el padre. El abnegado retiro
de tu candidatura me deja amplia libertad de proceder.
Tú eres todavía muy joven, y en tu corta vida pública
has dejado ya rastros indelebles de tu inteligencia y de
tu carácter”.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por unos dos
años.
En 1898, se produjo la guerra entre Estados Unidos y
España por la posesión de Cuba. Sáenz Peña tomó partido por España y los cubanos y pronunció un vibrante
discurso en el teatro Victoria contra la intervención
norteamericana: “Tengo el sentimiento y el amor de
mi raza; quiero y respeto como propias sus glorias en
la guerra y sus nobles conquistas en la paz”.
En febrero de 1905, estalló una revolución radical
en distintos puntos del país. La revuelta fue derrotada,
pero las demandas radicales de limpieza electoral y de
un marco jurídico claro y justo seguían vigentes.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta,
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
ante España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en
Italia, en 1907, recibió instrucciones para representar
a la Argentina, junto al embajador Luis María Drago
en la Segunda Conferencia Internacional de la Paz en
La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en
un clima de gran agitación social y política. Todavía
sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada
por el coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la plaza
Lorea y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas para las elecciones de 1910. Su nombre fue
propuesto por los partidarios de terminar con el fraude,
incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema político y descomprimir el clima de presión social
que se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado
las ventajas que había traído a las sociedades modernas
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la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, concertó dos entrevistas clave: una,
con el presidente Figueroa Alcorta y, la otra, con el jefe
de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con
el caudillo radical, concertada en la casa del doctor
Manuel Paz, despejó los temores de ambos lados.
Yrigoyen se comprometía a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a la sanción de la tan anhelada
ley electoral.
El 12 de octubre, asumió el nuevo gobierno y Sáenz
Peña cumplió con su palabra enviando al Parlamento el
proyecto de ley de sufragio, elaborado con la estrecha
colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, que establecía la confección de un nuevo padrón,
basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto
secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones
mayores de 18 años.
El presidente presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho a mi país todo mi pensamiento, mis
convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario,
quiera el pueblo votar”. Poco después, ambas cámaras
aprobaban la que empezó a conocerse como la Ley
Sáenz Peña.
El fin del fraude significaba un notable avance
hacia la democracia en la Argentina y la posibilidad
de expresión de las fuerzas políticas opositoras que
habían sido marginadas del sistema por los gobiernos
conservadores. En las primeras elecciones libres llevadas adelante en la Argentina, en el mismo año 1912, la
bancada socialista crece notablemente y se suceden los
triunfos radicales en Entre Ríos y Santa Fe.
La salud del presidente comenzó a deteriorarse a comienzos de 1913. Una y otra vez debió solicitar licencia
y debió finalmente delegar el mando a Victorino de la
Plaza en octubre de ese año. Falleció en Buenos Aires
en la madrugada del 9 de agosto de 1914, mientras en
Europa estallaba la Primera Guerra Mundial.
La Cámara baja comisionó al jefe de la bancada
socialista para redactar el discurso fúnebre en honor
del presidente. En esa ocasión dijo el doctor Juan B.
Justo: “Actuó en un momento de la historia argentina
en que el problema fundamental era el de la verdad del
sufragio popular. Lo comprendió, tradujo esa comprensión en una nueva ley, y aplicó esa ley con lealtad y con
energía, consiguiendo hacer del Parlamento argentino
un verdadero Parlamento moderno. El doctor Roque
Sáenz Peña ha sido, pues, para la diputación socialista,
un constructor, un creador”.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
las acciones inmortales de este prócer de la patria y
creador de las bases del actual sistema electoral argentino, el cual este año cumplirá 100 años de vigencia.

Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.416/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Solidaridad, que se celebra el 26 de agosto, fecha instituida
en recuerdo al día del nacimiento de la Madre Teresa
de Calcuta.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 de agosto de
1910 en Skopje, Imperio Otomano, en la actual antigua
República Yugoslava de Macedonia, de padres albaneses.
A los 18 años de edad, la Madre Teresa ingresó a la
Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto
en Irlanda. Recibió su formación religiosa en Dublín,
Irlanda y en Dardjiling, India. En 1931, la Madre Teresa
tomó el nombre de Teresa en honor a una Carmelita,
Thérèse Martin quien fue canonizada en 1927 con el
título de Teresa de Lisieux (Santa Thérèse de Lisieux).
En 1937, la Madre Teresa tomó los votos religiosos
y enseñó durante 20 años en el Colegio Santa María
en Calcuta, India.
El 10 de septiembre de 1946, recibió otra llamada de
Dios, por la cual se puso al entero servicio de los más
pobres. En 1948 adquiere la ciudadanía india. Ese año,
el papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa permiso
para dejar sus funciones como monja independiente y
empezó a compartir su vida en las calles de Calcuta
con los más pobres, los enfermos y los hambrientos.
La Madre Teresa fundó una congregación llamada las
Misioneras de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de
enseñar a leer a los niños pobres de la calle.
En 1950, la Madre Teresa empezó a ayudar a las
personas enfermas de lepra.
En 1965, el papa Pablo VI colocó a la congregación
de las Misioneras de la Caridad bajo el control del papado y autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden
religiosa en otros países. Alrededor de todo el mundo se
abrieron centros para atender leprosos, ancianos, ciegos
y personas que padecen del sida y se fundaron escuelas
y orfanatos para los pobres y niños abandonados.
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En conmemoración a ella es que el 26 de agosto de
cada año, celebramos el Día Nacional de la Solidaridad.
La solidaridad es una palabra de unión. Significa
compartir, colaborar, acompañar, cooperar, apoyar.
Son todos verbos que remiten a una acción conjunta y
económicamente desinteresada.
La solidaridad se enriquece y alcanza su plenitud
cuando se le adhiere la virtud de la caridad, cuando se
realiza por amor, cuando se convierte en entrega. Nadie
ama más que el que da la vida por sus hermanos. Se
practica sin distinción de credo, sexo, raza, nacionalidad o afiliación política. Nace del ser humano y se
dirige hacia el ser humano, es una relación de justicia.
Vivimos en medio de un aluvión de noticias, inseguridad, falta de oportunidades, necesidades de los más humildes, niños en la calle, niños desaparecidos, recuperación de
alcohólicos y adictos, falta de protección a la ancianidad,
violencia familiar, etcétera. Después de tantos años de llenarnos con cosas materiales, de mirar sólo para nosotros, es
tiempo de ayudar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta
en el libro El amor más grande: “Dar vuestras manos para
servir y vuestros corazones para amar”.
Reflexionar sobre el significado de la palabra solidaridad, y a la vez pensar por qué le dedicamos un día
específico en el calendario, es interesante. Se habla
mucho en los medios de comunicación de solidaridad,
sin embargo no se afirma claramente que se debe ser
solidario en todo momento y en todos los actos, porque el sentido de justicia es el primer eslabón en el
crecimiento de todos. Si no somos justos en todos los
actos de nuestra vida, no podemos ser auténticamente
solidarios con quienes nos rodean.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que este día nos debe permitir una profunda reflexión
sobre la importancia de la labor cotidiana y sostenida
en favor de la integración y el bienestar de todos y, así,
reforzar los lazos que nos deben unir en la misión de
trabajar por los que menos tienen.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.417/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de agosto de
2010, el 101º aniversario de la fundación de la localidad
de La Adela, provincia de la Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto de 2010, se cumplirán 101 años
de la fundación de la localidad ribereña de La Adela.
Ubicada al surdeste de La Pampa, perteneciente al departamento de Caleu Caleu, donde aguas abajo, por el
río Colorado, se halla Bajo de los Baguales, zona que
es extremo de ese rincón geográfico provincial, que
llega más al sur del paralelo 39.
El pueblo tiene su historia estrechamente ligada al
río limítrofe y a la población rionegrina, llamada precisamente Río Colorado, y de la cual separa el puente
que cruza el río. Se consideran una misma comunidad,
localidades situadas en ambas márgenes del curso del
agua y por mucho tiempo se conocieron por Río Colorado (Río Negro) y Río Colorado (La Pampa).
Es común que poblaciones cercanas a otras provincias adquieran características similares; en el caso de
La Adela se marcaba aún más por la notable diferencia
que existía con otras localidades, las más cercanas, pertenecientes a la provincia de La Pampa. Esta situación
movió a los sucesivos gobiernos provinciales a procurar mayor conexión con el quehacer de la provincia y
revertir lentamente ese desprendimiento natural que se
había producido.
No existen mayores dudas en torno a la fecha de
fundación, aunque sí de los momentos fundacionales,
unos aplicados a Jorge Juan Numa Bumighon y otro
a Elena Dumi de Reig, sin dilucidarse; pese a las
investigaciones realizadas, existe una historia previa
que data de un asentamiento indígena, hecho nunca
reflejado con precisión.
El nombre La Adela, recién instituido en el año 1974,
surge de una casa de comercio, con la misma nominación
y que se hallaba ubicada en la margen izquierda del río
Colorado, frente casi al actual puente ferroviario. Allí
estaba la balsa, medio de transporte que permitió durante
muchos años el cruce del cauce a personas con carros y
arreos de hacienda. Era el paso obligado que comunicaba
con extensas zonas de los territorios de La Pampa y Río
Negro. A escasa distancia del lugar se instala posteriormente el juzgado de paz y el destacamento de policía.
El ferrocarril llegó hasta la margen rionegrina de
Río Colorado, en 1897, unía esa localidad con Bahía
Blanca, la balsa cubría el trayecto a la margen pampeana. Posteriormente reemplazada por el puente,
inaugurado oficialmente el 25 de mayo de 1909, son
los símbolos de un pasado donde se materializaba la
integración territorial como un suceso natural, propio
de la situación geográfica.
La jurisdicción de La Adela es eminentemente de cría
de ganado, ofreciendo –aunque en menor medida– el
recurso cerealero, especialmente de trigo. En documentación existente en la provincia, se lo considera pueblo
rodeado de grandes establecimientos agrícola-ganaderos,
donde existen tierras fértiles y pastos naturales.
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En la actualidad su mayor desarrollo económico gira
alrededor de la industria frigorífica, constituyendo,
además, una de las fuentes laborales de mayor importancia de la zona.
El crecimiento vegetativo es lento, pero a medida
que se logran objetivos de crecimiento y desarrollo,
va adquiriendo solidez. Esto se reafirma por los emprendimientos educativos y el invalorable aporte que
se realiza en torno a la salud y servicios propios que
hacen a la comunidad.
Uno de los aspectos que mayormente puede destacarse en torno a estos 102 años de vida es el esfuerzo
de una sociedad que procura generar espacios para las
nuevas generaciones, evitando de esta manera el éxodo
que, naturalmente, se produce cuando no se perciben
horizontes de futuro. La Adela los tiene y su gente,
empeñosa, sacrificada, trabaja para crecer y alcanzar
los objetivos de un mañana mejor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.418/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 12 de agosto
de 2010, 128 años de la fundación de la localidad de
General Acha, provincia de la Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Denominada el portal pampeano hacia el sur del
país, la localidad de General Acha fue fundada un 12
de agosto de 1882, en la zona del valle pampeano;
supo identificarse como quetré huitrú lauquen, cuya
traducción es caldén solo junto a la laguna.
Tierra de viejos caldenes, uno de los cuales habría
sido el quetré huitrú, traducido como caldén solo, y que
en definitiva habría generado la denominación de una
zona especial, enclavada en el valle Argentino.
La calidad del agua del valle Argentino diferenció el
lugar de la primera y ya existente localidad de Victorica, orientando a Manuel Jorge Campos a fundar otro
pueblo, General Acha, que configura de esta manera
una excepción a la característica sobre el origen de la
mayoría de las localidades pampeanas, que tuvieron
formas de vida antes de la fecha adoptada como funda-
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ción. En este caso se dieron simultáneamente el campamento y el primer esbozo fundacional, el mismo día.
El origen del nombre surgió de varias propuestas
que el general Campos recogiera de jefes y oficiales
que lo acompañaban, existiendo dos denominaciones:
Santa Carolina, por Carolina Plot de Campos, esposa
del fundador y General Acha, en homenaje al militar
Mariano Acha, de vida militar intensa, muerto por decapitación a orillas del río Desaguadero. Finalmente se
aprobó General Acha, hoy erigida en la tercera ciudad
de la provincia, en número de habitantes, y que simboliza el enlace de la llanura pampeana con las tierras
del sur del país.
Asentada como centro militar, el agrimensor Joaquín
Cascallar trazó la actual plaza Belgrano ubicando en
las cuatro manzanas colindantes al Norte: caballería, al
Sur: infantería, al Oeste comandancia y al Este: pobladores. Su crecimiento y desarrollo tenía una constante
marcada por el avance de las fuerzas militarizadas y un
asentamiento poblacional civil, que estaba orientado a
cubrir las necesidades comerciales y de servicio.
La historia refleja un suceso que, aun tras haber
transcurrido 128 años, los achenses recuerdan con
algún sabor amargo un encono particular. En 1884 una
medida oficial estableció que la capital de La Pampa,
era General Acha, las condiciones fitogeográficas y
la calidad del agua, fueron determinantes para que se
dispusiera esta medida.
Una situación –aún en discusión– en el año 1900
autorizó el traslado de la capital a Santa Rosa de Toay,
localidad distante a 102 km al norte, dejándose en
Acha el juzgado, determinándose, en 1904, también el
traslado de este organismo judicial. La acción motivó
la recordada pueblada achense conocida como “revolución de General Acha”, esfuerzo ciudadano que no
pudo modificar un acto consolidado oficialmente.
El crecimiento de General Acha estaba señalado por
la producción del campo, eminentemente ganadera,
traducida en entidades de distinto orden, que fueron
generando polos de riqueza que configuraron a la zona,
con diferentes ramas en el plano comercial, empresarial
y en la necesidad de generar nuevos oficios que dieran
respuesta a los requerimientos de una comunidad en
plena expansión.
En el marco de este desarrollo y su enorme potencial
a futuro, fueron aumentando los medios de transporte,
primero en las tradicionales galeras, a partir del 23 de julio
de 1896 el ferrocarril, que su primera etapa unía Epu Pel,
Unanue, Gamay, General Acha, existiendo un proyecto
nunca cristalizado, de unir las capitales de La Pampa y
Neuquén, en ese entonces: General Acha y Chos Malal.
El crecimiento poblacional trajo aparejada la estructura educativa y su constante avance, para alcanzar
los niveles de adolescencia y aportar a la preparación
técnica. La atención de la salud no estuvo ausente de
este mismo desarrollo, acompañada por diferentes servicios sociales y deportivos que fueron configurando a
la actual ciudad de General Acha.
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Cuando arribaron al centenario los achenses reafirmaron su objetivo: alcanzar las metas propuestas de
crecer y desarrollarse. Sólo han pasado 28 años de esa
fecha trascendente en la vida de cualquier comunidad
y siguen con firmeza los sueños de seguir mirando con
optimismo el futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.419/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 17 de agosto de
2010, los 109 años de la fundación de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras 44 años bajo la denominación originaria de Villa Alba, a partir del año 1944 se le instituyó el nombre
actual: General San Martín, dado el vínculo que lo liga
con la fecha de su fundación, 17 de agosto de 1901.
Surgida en el ángulo sur de la provincia de La Pampa
como una aldea, como tantos otros emprendimientos
poblacionales pampeanos, respondió a la inquietud de
Colonizadora Stroeder, cuyo titular Hugo Stroeder,
determinó ponerle el nombre de una de sus hijas: Alba.
Este villorio, como tantos otros, comenzó a recibir
inmigrantes de distintas comunidades, en este caso
españoles, italianos, franceses, pero fundamentalmente
de raíces israelitas, corriente inmigratoria que pobló
otras localidades como Bernasconi, Jacinto Aráuz,
etcétera.
En 1891 paso el primer tren, siendo la radicación
definitiva de un ramal ferroviario y su correspondiente
estación en 1901. Se la conoce a la etapa de colonización como el período pastoril, con presencia de ganado
equino y ovino. En 1892, años antes de su fundación,
se iniciaron los primeros cultivos, comenzando a diversificarse el proyecto productivo zonal, aumentando
progresivamente la escala de la agricultura hasta convertirla en su principal fuente de riqueza.
La mayor afluencia de judíos a Villa Alba se produjo
a partir del año 1901, arribando los principales contingentes en 1909. Los primeros trabajos de agricultura
se hicieron con grandes sacrificios por la ausencia de
elementos, siendo el arado mancera su herramienta
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más apropiada. Para reunir recursos que les permitieran subsistir, durante los períodos de precosecha los
judíos realizaron tareas de forestación en la zona de
Hucal; esto hizo que contara el lugar con magníficas
plantaciones artificiales, las que hicieron época en su
tiempo, vestigios de lo que aún hoy es factible observar.
Durante este primer período, la denominada Villa
Alba contó con establecimientos educativos en los
cuales se hablaban los dos idiomas: el hebreo y el castellano; esta simbiosis costó adaptarla a la actual, dado
que las familias judías de esa época se negaban a asistir
a clases los sábados o compartir las fechas patrias.
En 1944 se produce el cambio de nombre, la localidad pasa a ser General San Martín y se replantean
los nombres de plazas y calles, la plaza central pasa a
denominarse Zapiola, en honor a José Matías Zapiola,
entre otros nombres que recuerdan a próceres y educadores argentinos.
El recurso económico estuvo siempre asentado
sobre la producción triguera. La alternativa de años
buenos y malos, la zona afectada por las invasiones
de la langosta, fueron determinantes en la búsqueda
de otras formas de desarrollo productivo; uno de los
más trascendentes y que hoy cuenta como fuente de
recursos económicos y como fuente de empleo son
las salinas. La industria de la sal conforma parte del
andamiaje que señala el crecimiento de esta comunidad del sur pampeano.
Hoy, pese a no escapar de los efectos de la crisis
globalizante que ha afectado a todo el país, procura
mantener las fuentes de trabajo y apunta a la búsqueda
de otras opciones que giran alrededor de producciones
naturales: la ganadería y la agricultura. Su crecimiento
poblacional ha tenido diversas alternativas, mostrando
en los últimos años una importante recuperación, que
señala la apertura de posibilidades laborales para los
más jóvenes.
Estructurada educacionalmente acorde a las necesidades, apunto a la creación de establecimientos con
orientación “monotécnica”, contando además hoy con
un Centro de Apoyo Escolar (CAE), escuelas primarias,
secundaria con orientación bachiller, escuelas rurales
y escuela nocturna. Por otra parte, merced al esfuerzo
comunitario, municipal y de los gobiernos provinciales
se ha puesto énfasis en la salud y los servicios.
Recordar 109 años de vida, alcanzan una especial
significación, dado que debemos considerar que la
provincia de La Pampa es un crisol de razas, que consolidaron con su esfuerzo y sacrificio este tránsito hacia
el futuro que todos anhelamos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.420/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
De la creación y objetivos del programa
Artículo 1º – Créase el Programa Federal de Desendeudamiento y Desarrollo de las Provincias Argentinas
con los siguientes objetivos:
a) Reducción de la deuda de las provincias con
el gobierno nacional, mediante la disminución
del costo financiero, y alargamiento de los
plazos, que redunda en un menor valor actual
de la misma;
b) Disminución real, por la aplicación de un sistema de cancelación a través de los importes
que les correspondan a cada una de ellas, de los
fondos disponibles al 31 de diciembre de 2009
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, creado por el inciso d) del artículo
39 de la ley 23.548, asignados de la forma que
en la presente se fija; además de la quita similar
a la obtenida por el gobierno nacional de su
deuda, así como también de las obligaciones
de la ley 24.468;
c) Aplicación del plazo de gracia necesario, tanto
para los intereses como para el capital, a fin de
que los desembolsos se produzcan a partir del
mes de enero de 2012; y
d) Liberación e incremento, en el caso de las
provincias que se mencionan especialmente,
de fondos líquidos para ser imputados a programas de desarrollo provincial.
De la ratificación normativa
Art. 2º – Ratifícanse el decreto 660 del 10 de mayo
de 2010 y la resolución 346 del 10 de junio del mismo
año del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
en razón a que dichas normas modifican la ley convenio
23.548, sus complementarias y modificatorias, en la
medida en que no se opongan a la presente ley.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior,
la ratificación normativa prevista en el presente artículo
no comprende la última parte del artículo 10 del decreto
660/10, que textualmente expresa “los que deberán
propender a solucionar los conflictos planteados judicialmente entre las partes”, ni tampoco el artículo 4º
de la resolución 346/10.
De la quita equivalente al canje de deuda pública
nacional
Art. 3º – Aplícase una quita del dieciséis con sesenta
y dos centésimos por ciento (16,62 %) a los montos de
deuda de cada provincia, definidos por el artículo 2º del
decreto 660/10 que por la presente se ratifica. Esta quita
alcanza a la totalidad de la deuda de las provinciales
argentinas, adhieran o no al programa creado por el
artículo primero de la presente ley.
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De la asignación de la deuda generada
por la ley 24.468
Art. 4º – El Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial deberá cancelar la deuda pendiente de
pago, generada por la vigencia del artículo 4º de la ley
24.468, sus complementarias y modificatorias, con los
intereses establecidos por la segunda adenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina
Fiscal, e instrumentado de acuerdo al decreto 1.603/01,
modificatorio del decreto 1.004/01. Esta cancelación
deberá efectuarse a la totalidad de las provinciales
argentinas con acreencias legítimas, adhieran o no a
la presente ley o al programa creado por el artículo
primero de la presente ley.
De la implementación
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
los ministerios que correspondan aplicará la quita
establecida en el artículo 3º, como el pago de la deuda
del gobierno nacional con las provincias argentinas
a que refiere el artículo 4º, ambos de la presente ley,
mediante el mecanismo previsto en el artículo 2º del
decreto 660/10 que por el presente se ratifica.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional coordinará con
el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la forma de cancelación a las provincias que no mantengan
deuda originada en la normativa que detalla el artículo
2º del decreto 660/10 que por el presente se ratifica, la
deuda que surja de lo dispuesto por el artículo 4º de la
presente ley, mediante las transferencias financieras
respectivas en el presente ejercicio fiscal.
Igualmente, el Ministerio del Interior distribuirá
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias argentinas, a las mismas provincias –antes del
31 de enero de 2011– los recursos equivalentes a los
que resulte de aplicar, en cada caso, el índice de coparticipación federal establecido de la ley 23.548 sus
complementarias y modificatorias, calculados sobre
la misma base adoptada por el artículo 2º del decreto
660/10, es decir, los recursos del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias existentes al 31 de
diciembre de 2009.
De la adecuación de importes
Art. 7º – Increméntense los importes a remitir en
forma mensual y consecutiva, a partir del mes de
junio de 2010 inclusive, en concepto de pago de las
obligaciones generadas por el artículo 11 del acuerdo
nación-provincias, sobre relación financiera y bases de
un régimen de coparticipación federal de impuestos,
celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de
febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570, destinados
a las provincias que no participan de la reprogramación
de la deuda prevista en el artículo 8º del citado acuerdo,
y que tampoco lo hacen al programa establecido en los
artículos 2º a 8º inclusive de la presente ley; aplicándo-
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se el coeficiente de estabilización de referencia (CER)
desde el 1º de marzo de 2002 al último día de cada mes.
De las asignaciones remanentes anuales del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
Art. 8º – Los saldos remanentes anuales del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias previsto
por los artículos 3°, inciso d) y 5º de la ley convenio
23.548, sus complementarias y modificatorias, serán
distribuidos por el Ministerio del Interior entre el
conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme a las disposiciones de los
artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley 23.548 y de los decretos 702/99 y 705/03, dentro de los sesenta (60) días
corridos del cierre del ejercicio financiero respectivo.
De la adhesión legislativa provincial
Art. 9º – Para acceder a los recursos previstos en la
presente ley y en su caso al Programa Federal de Desendeudamiento y Desarrollo de las Provincias Argentinas, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán proceder a la adhesión legislativa de su
jurisdicción. Para aquellas jurisdicciones que no adhieran, los importes que les correspondan por el Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias volverán
a integrar dicho fondo, que administra el Ministerio
del Interior y con el destino previsto en la ley convenio
23.548, sus complementarias y modificatorias.
De las asignaciones específicas
Art. 10. – En el marco del artículo 75, inciso 3, de la
Constitución Nacional, las asignaciones específicas de
impuestos que tengan como destino el fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias se cumplen con su
incorporación a dicho fondo, independientemente del
procedimiento que se implemente para su distribución.
De los convenios ya formalizados
Art. 11. – Los convenios formalizados a la fecha
de vigencia de la presente ley, en el marco del decreto
660/10 y de la resolución 346 del 10 de junio de 2010
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, deberán ser readecuados de conformidad a los términos
de la presente, en un plazo máximo de noventa (90), a
contar desde la publicación de la presente, sin ningún
tipo de condicionamientos informativos que ya están
previstos en la ley 25.917, ni de otro tipo que los necesarios desde el punto de vista de la normativa vigente
para la implementación de este tipo de convenios, así
como lo establecido en la presente ley; y en igual plazo
se realizarán los convenios no formalizados.
De los créditos presupuestarios
Art. 12. – Los créditos presupuestarios que se generan por la presente ley, se consideran como autorización legislativa a fin de ser imputados a las partidas
respectivas del Ministerio del Interior, incrementando
los previstos en la ley 26.546, de presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional para el ejerci-

309

cio 2010, teniendo como fuente de financiamiento las
disminuciones financieras de los montos acumulados
en ejercicios anteriores, facultando al Poder Ejecutivo
nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias.
De la incorporación del artículo 7° a la ley 11.672
Art. 13. – Incorpórase a la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) el artículo
7º de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del primer cuatrimestre de
este año, en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos de esta
Honorable Cámara, se analizaron varios proyectos de
ley referidos a la acumulación año a año y a la falta
de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por la Ley Convenio
de Coparticipación Federal de Impuestos, 23.548, sus
modificatorias y ampliatorias.
La principal problemática, planteada por todos los
proyectos analizados, consistía en que el objeto y finalidad de dicho fondo fue la de financiar a las provincias
en caso de emergencia o desequilibrio financiero, y sin
embargo desde tiempo atrás a la fecha está siendo utilizado por el gobierno nacional, a través de colocaciones
gratuitas efectuadas en los últimos días de cada año y
con vencimiento en los primeros meses del siguiente,
llegando la última colocación a la extraordinaria cifra
de 9 mil millones de pesos, cuando en estos años más
de 11 provincias han firmado sendos Planes de Financiamiento Ordenado (PFO) y Programas de Asistencia
Financiera (PAF), siendo ésta una evidente demostración que numerosas jurisdicciones provinciales sufren
desequilibrios financieros –por los préstamos respectivos deben abonar los correspondientes intereses–,
con lo cual, queda absolutamente claro que no se está
cumpliendo con el objeto y finalidad del mismo.
La discusión de fondo no se centró en la distribución
de los importes, sino en la constitucionalidad de la
medida antes mencionada.
Luego de un arduo debate y un minucioso análisis
de la cuestión, el día 13 de abril de 2010 se arribó a
un dictamen conjunto de mayoría en el que se prevé
modificar la ley convenio 23.548, sus modificatorias y
ampliatorias, con el dictado de una ley del Congreso
y la posterior adhesión de las provincias; e inclusive
se establece la necesidad de una mayoría especial, en
la medida que haya modificaciones de asignaciones
específicas, en el marco del artículo 75, inciso 3), de
la Constitución Nacional, ello consta en las versiones
taquigráficas de las reuniones.

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por el despacho conjunto también se crea un sistema de compensación de las deudas que mantienen
la mayoría de las provincias argentinas con el Fondo
Fiduciario de Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario de Infraestructura, con la distribución del saldo
del “fondo” al 31 de diciembre de 2009, repartido de
acuerdo al índice de coparticipación que corresponde
a cada provincia.
A tal se ha jerarquizado esta cuestión, que el propio
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha solicitado al señor presidente del Senado de la
Nación con fecha 27 de abril de 2010 –requerimiento
en trámite mediante expediente S.-1.082-10–, que el
tema debe pasar por la comisión que preside, adelantando que el dictamen del plenario estaría violentando
la Carta Magna, y resaltando la normativa vigente
y la propia participación de la Comisión Federal de
Impuestos en el tema. Esta presentación entendemos
que se encuentra en tratamiento administrativo en esta
Cámara del Senado de la Nación.
Posteriormente, tomamos conocimiento por todos
los medios de comunicación, que nuestra presidenta
de la Nación anunciaba el dictado del decreto 660/10,
por el cual se creó el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, cuyo objetivo
es reducir determinadas deudas que las provincias
mantienen con el gobierno nacional mediante el sistema de aplicación de los fondos disponibles del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional creado por el inciso d)
del artículo 3º de la ley 23.548, y reprogramar la deuda
provincial resultante.
La lectura al Boletín Oficial 31.902, del 12 de mayo
de 2010, brindó cierta tranquilidad, pues en él se publica el mentado decreto 660, que contiene preceptos relacionados con la posibilidad de solucionar la situación
financiera crítica de varias provincias, refinanciando
deuda con amplios plazos de espera y de amortización,
cambiando las condiciones financieras de la misma, y
generando una licuación espectacular de las deudas,
disminuyendo significativamente su valor actual.
Todas estas medidas definitivamente las acompañamos, pero no por ello podemos dejar de señalar con
énfasis que dicha norma adolece de una insalvable
inconstitucionalidad; análogo vicio padece la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
346/10 que avanza sobre la norma viciada, lesionando
además la Ley Convenio de Coparticipación Federal
de Impuestos.
En ese sentido, la postergación de los vencimientos,
tanto en intereses como en el capital, con el complemento del cambio de tasas de la mayoría de las deudas,
beneficia a las provincias deudoras, en la medida del
desahogo inmediato del descuento que se venía realizando, así como también una gran licuación de las
acreencias estando facultado el Poder Ejecutivo para
ello, de acuerdo a la ley de presupuesto; no obstante
ello, y al margen de la violación de la ley de coparticipación, se le agregaron adicionales referidos a solicitud
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de información, que ya están previstos en la Ley de
Responsabilidad Fiscal, a la cual todas las provincias
que pueden adherir al programa ya están obligadas a
realizarlo.
Cabe resaltar la disposición inserta en la última parte
del artículo 10 de la norma viciada, la que en definitiva
obliga a las provincias a abandonar los juicios iniciados
contra el Estado nacional, y con ello a renunciar a sus
propios derechos.
En esta línea, las facultades otorgadas al Poder
Ejecutivo por la ley 26.546, no incluyen las de condicionar las quitas o esperas que se realizaron, siendo la
renuncia de intereses mutuos propio de una negociación bilateral, no una obligación que deba asumirse a
través de un contrato de adhesión. Esto ha ocasionado
que muchas provincias hayan tenido dificultades en sus
propios poderes legislativos, para adherir al sistema
que crea el decreto 660, por la falta de racionalidad
de la medida.
Por todas estas razones, propiciamos por el presente
proyecto de ley adjunto la ratificación legislativa del
decreto 660/10 y de la resolución del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, no así de aquellos preceptos que se extralimitan sobre la facultad otorgada
al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 74 de la ley
26.546, que cambian el destino del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias.
Además de subsanar los vicios legales de las normas
que se ratifican, este proyecto tiene por objetivo recompensar a aquellas provincias que durante décadas y por
distintas circunstancias, han mantenido una administración eficiente que les ha permitido no endeudarse en
forma tal de caer en desequilibrio financiero, adecuando –como reconocimiento– los importes que hoy tienen
derecho a percibir con el coeficiente de estabilidad de
referencia (CER).
También se prevé que estas provincias reciban un
importe de acuerdo a sus índices de coparticipación,
aplicados sobre la misma base de la distribución del
Fondo de Aportes del Ministerio del Interior a las
Provincias, pero para no afectar a los importes ya
dispuestos, estas erogaciones deberán ser financiadas
con el fondo acumulado a la fecha.
Asimismo, se prevé aplicar una quita a la deuda
provincial al 31 de mayo de 2010 definida en el artículo
2º del decreto 660, levemente equivalente a la quita
que se logró con el canje de deuda pública nacional en
el año 2005, tomando como parámetro para fijar este
porcentaje el “Informe de Estudio Especial de la Deuda
Pública” 2009-202, realizado por el Departamento de
Control de Operaciones de Crédito Público y Sustentabilidad. Gerencia de Control de la Deuda Pública de
la Auditoría General de la Nación, estableciendo que
dicho importe debe deducirse previo al descuento de
la parte correspondiente a cada provincia del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
Con el mismo criterio creemos necesario, que el
gobierno nacional salde una vieja deuda con todas las
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provincias argentinas derivada del sucinto relato legal
que continúa al presente párrafo.
Mediante la ley 24.468, sancionada el 16 y promulgada el 21 de marzo de 1995, se incrementó la
alícuota del impuesto al valor agregado del 18 % al
21 % por un año, y con su producido se creó una asignación específica. Por el artículo 4º de dicha norma la
Nación se obligó a efectuar un aporte no reintegrable
por un valor de $ 1.200.000.000, y se dispuso que al
cumplirse los objetivos de la norma dichos recursos se
debían distribuir “entre las provincias en la proporción
que le corresponde en el régimen de coparticipación
federal”.
Ante el incumplimiento de pago de dicho importe,
se plasmó en el decreto 1.004-01 la obligación de abonarlo a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, luego, mediante el decreto 1.584/01 se
ratificó un acuerdo federal se previó la obligación de
abonar intereses por la misma. La instrumentación se
le encargó al fondo fiduciario mencionado, y mediante
el dictado del decreto 1.603/01 se transformó la deuda
a dólares estadounidenses. Esta deuda nunca fue cancelada, y el fondo fiduciario tenía como plazo máximo
el 31 de diciembre de 2011.
El proyecto traído a vuestra consideración prevé
que se salde dicha deuda, en un caso, deduciendo de la
deuda de cada provincia, el importe que le corresponda
por esta acreencia, en otro, fijando un procedimiento
de cancelación de la misma para las cinco provincias
que no mantienen deuda con el Estado nacional de la
enumerada por el artículo 2° del decreto 660, o aquellas
que no participen del programa.
Entendemos que el proyecto de ley conjuga el dictamen del plenario de comisiones y el decreto 660/10
y la resolución 346 del MEyFP, no así los preceptos de
dichas normas en lo que violan la ley convenio, con el
principal objetivo de darle el marco legal correspondiente a una medida de la magnitud de la adoptada, al
margen que mantenemos la creencia que se originó
principalmente por la actuación de esta Cámara al
emitir el dictamen del plenario de comisiones de fecha
13 de abril de 2010.
Esta norma también permitirá regularizar el grave
precedente de algunas provincias que por necesidad
y no por convicción han aceptado la modificación de
la ley de coparticipación mediante el dictado de un
decreto y de una resolución de un ministerio.
Además determina hacia el futuro que saldos remanentes anuales del Fondo de Aportes del Ministerio
del Interior a las Provincias, no pueda ser acumulado
y utilizado como fuente de financiación del Poder Ejecutivo nacional –cuando este tiene más posibilidades
que los gobiernos provinciales– sino distribuidos por el
Ministerio del Interior entre el conjunto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
a las disposiciones de los artículos 3º, inciso c), y 4º de
la ley 23.548 y de los decretos 702/99 y 705/03, dentro
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de los sesenta (60) días corridos del cierre del ejercicio
financiero respectivo; y para aquellos que dicen que
pueden desfinanciarse ante una emergencia, ello no ha
ocurrido desde hace décadas, en todo caso para ello
está previsto en la Carta Magna la aplicación de los
llamados impuestos directos.
Sin perjuicio de que el presente proyecto pueda
ser mejorado con los invalorables aportes de nuestros
colegas, es que solicito su pronto tratamiento, habida cuenta que el Poder Ejecutivo está firmando los
convenios bilaterales correspondientes, sentando con
ello un peligroso precedente pues modificar una ley
convenio, por medio de un decreto y una resolución
ministerial.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.421/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO PROGRESIVO DEL HABER
PREVISIONAL AL 82 % DEL SALARIO MÍNIMO
VITAL Y MÓVIL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto la recomposición de los haberes jubilatorios del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en
forma progresiva y en el término de cinco ejercicios
fiscales, a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y razonable proporción entre el haber de
la pasividad y las remuneraciones de los trabajadores
en actividad.
Art. 2º – La entrada en vigencia de la presente ley
será a partir del ejercicio fiscal posterior al de su publicación.
Art. 3º – Actualización. Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad prevista en la ley 26.417, el haber
mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino
garantizado se actualizará automáticamente con cada
incremento del salario mínimo vital y móvil a fin de
mantener la proporcionalidad establecida en el artículo
siguiente de la presente ley.
Art. 4º – Aplicación progresiva. El haber jubilatorio
mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino
contemplado en el artículo 3º de la presente ley se
alcanzará de la siguiente manera:
En el ejercicio fiscal posterior al de su publicación
el haber jubilatorio mínimo del Sistema Integrado
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Previsional Argentino alcanzará el 67 % del salario
mínimo vital y móvil.
a) A los dos años contados a partir del plazo fijado
en el inciso a) el haber jubilatorio mínimo del
Sistema Integrado Previsional Argentino alcanzará el 74 % del salario mínimo vital y móvil;
b) A los dos años contados a partir del plazo fijado
en el inciso b) el haber jubilatorio mínimo del
Sistema Integrado Previsional Argentino alcanzará el 82 % del salario mínimo vital y móvil.
Art. 5º – Lo dispuesto en el artículo precedente no
será de aplicación a todos aquellos beneficiarios de
jubilaciones mínimas que superen los 80 años de edad
cumplidos al momento de la sanción de la presente
ley. Estos beneficiarios percibirán el 82 % del salario
mínimo vital y móvil en forma directa, desde la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Las demás prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus
modificatorias, de regímenes especiales derogados,
las ex cajas o institutos provinciales y municipales
de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la
Nación se ajustarán en el mismo porcentual en que se
incremente el haber jubilatorio mínimo, en los plazos
establecidos en el artículo 4º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea rectora de este proyecto que estamos
presentando a consideración del cuerpo reside en la
equiparación del haber jubilatorio mínimo al 82 % del
salario mínimo, vital y móvil, antiguo anhelo siempre
postergado por todas las administraciones, y al resto del
universo provisional otorgarle una recomposición progresiva que garantice una proporción adecuada, justa y
razonable entre el haber pasivo y las remuneraciones
que perciben los trabajadores en actividad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),
mediante el convenio 102, sobre seguridad social,
sugiere un catálogo de prestaciones que, de otorgarse
todas por un sistema integrado, podría considerarse
que es el ideal de cobertura en esta materia: asistencia
sanitaria, prestaciones económicas por enfermedad,
incapacidad, vejez, muerte y supervivencia, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, prestaciones
a la familia, maternidad y desempleo.
Las prestaciones que se proporcionan a los beneficiarios cuando se verifica la contingencia, su naturaleza y
valor, vienen determinadas en las leyes en función del
tipo de daño a indemnizar, la valoración técnico-social
de las mismas y finalmente, las posibilidades financieras y organizativas del propio sistema. Y justamente,
uno de los principales problemas reside en la determi-
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nación de la cuantía de las prestaciones, puesto que
pueden clasificarse en base a una valoración concreta
del daño o bien en base a una determinación abstracta.
No obstante, el criterio predominante es la retribución (normal, media o última) percibida por el solicitante de las prestaciones del sistema y el principal
inconveniente es que puede, con el transcurso del
tiempo, perderse la capacidad o poder adquisitivo, lo
que hace necesario establecer mecanismos correctores
de esa situación.
En los últimos años, nuestro país ha introducido
importantes decisiones legislativas en el ámbito de la
seguridad social. La primera de ellas, respecto a las implementadas en la década de los noventa, fue promover
la política de inclusión por medio del dictado de la ley
25.994 (conocida popularmente como de “jubilación
anticipada”), de diciembre de 2004, que permitió la
incorporación al sistema jubilatorio de más de dos
millones trescientas mil personas, y que constituyó
un primer paliativo para un número significativo de
mayores sin beneficios de seguridad social.
El segundo paso importante se dio en abril de 2007,
a partir de la promulgación de la ley 26.222, que instituyó el principio de libertad absoluta de los trabajadores respecto de la opción jubilatoria por alguno de
los regímenes instituidos en el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
En octubre de 2008 se sanciona la ley 26.417, de
movilidad jubilatoria, que establece una adecuación
bianual en las prestaciones pasivas, dando comienzo a
un proceso de mejora en los montos que hasta entonces
sólo tenían los beneficios de importes mínimos.
La ley 26.425, de diciembre de 2008, deja sin efecto
la citada ley 26.222 estableciendo la unificación del
sistema jubilatorio en un régimen previsional público
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), financiado a través de un sistema solidario de
reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios
del régimen de capitalización vigente hasta entonces
idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por
el régimen previsional público. Se eliminaba así al
sistema de capitalización y se transfirieron los fondos
capitalizados en las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Finalmente, el decreto 1.602/09 de octubre de 2009
crea el subsistema no contributivo de asignación universal por hijo para protección social, en el marco del
régimen de asignaciones familiares instituido por las
leyes 24.714 y 26.061.
Muchos de los sistemas de seguridad social que se
financian mediante el esquema de reparto son habitualmente objeto de críticas que argumentan que se
tornarán onerosos o ineficaces en el transcurso del
tiempo, debido al envejecimiento de las poblaciones o
las presiones de la competencia en la economía globalizada y el crecimiento de las economías informales.
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Los niveles de costos de la protección social a los
que se puede hacer frente dependerán en gran medida
de las preferencias que se tengan en materia de política nacional de ingresos más que de circunstancias
económicas objetivas. En este sentido, nuestro país
está dentro de aquellos que pueden distribuir recursos,
que si bien no combaten totalmente la pobreza, pueden
evitar la indigencia.
La seguridad social no sólo reviste gran importancia
para el bienestar de los trabajadores, sus familias y la
comunidad en su conjunto, sino que, de gestionarse
adecuadamente, impacta también en los niveles de
productividad apoyando el desarrollo económico y la
economía sustentable. Mejorar la economía mejora
la protección social, y como un círculo virtuoso, ésta
vuelve a revitalizar la economía, y así sucesivamente.
La ley 26.546 de presupuesto general de la administración nacional de la República Argentina, para el año
2010, estimó un total de gasto de $ 273.130 millones de
pesos, de los cuales para el rubro “servicios sociales”
destina un total de $ 165.594 millones, que representan
un 60,6 % del total del gasto anual.
A medida que un país se enriquece, tiende a gastar
más en protección social. Los gastos mundiales en
seguridad social han ido aumentando, especialmente
en países de economía de mercado, existiendo una
relación simple entre gastos sociales y producto bruto
interno (PBI). Se elevaron en promedio al 18 % a mediados de los años noventa en los países de la OCDE,
y a un 25 % en los Estados de la Unión Europea.
Abordar la problemática de financiamiento de la seguridad social en la Argentina para el mediano y largo
plazo requiere tres desafíos: a) encontrarse preparado
para el envejecimiento poblacional, b) el impacto de la
globalización y c) la carga financiera que se impone a
los afiliados y contribuyentes que han alcanzado límites
máximos que pueden permitirse.
Estos fenómenos son extremadamente sensibles y
altamente interdependientes, y de la misma forma que
las políticas de empleo, la inversión, la renta nacional
o el consumo, la seguridad social es una variable macroeconómica y su problemática debe abordarse con
políticas claras y objetivas de Estado.
Nuestro país, bajo el sistema de reparto asistido,
abona a través de la ANSES las prestaciones de seguridad social, financiado por aportes de trabajadores y
contribuciones de empleadores más una cantidad de
impuestos, afectados total o parcialmente.
El llamado Fondo de Garantía y Sustentabilidad,
producto del traspaso del sistema privado al público
con la consecuente derivación de fondos a la ANSES,
implica una reserva matemática con la que cuenta el
organismo previsional para soportar la previsión social
futura.
Desde el punto de vista financiero, la sustentabilidad del sistema a lo largo del tiempo se basa en dos
variables:

–Un flujo de fondos regular (aportes más contribuciones más impuestos), que debe tender a la uniformidad a lo largo del tiempo.
–Una reserva que actúe frente a contingencias producto de déficit coyuntural, pero que no se destine al
pago regular de las prestaciones.
Resulta imperioso dar a aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones mínimas una equiparación más
justa, pero consideramos que en virtud de proteger las
finanzas públicas, la misma debe ser progresiva, tanto
en porcentuales de aplicación como en el horizonte
temporal. Los haberes mínimos significan más del
75 % del universo de jubilaciones, que actualmente alcanza a 5,5 millones de personas, por lo que el impacto
de una aplicación inmediata provocaría inconvenientes
al financiamiento del sistema y graves perjuicios a la
sustentabilidad del mismo.
Recordemos que la ANSES no sólo paga beneficios
previsionales, sino que tiene a su cargo además el pago
de la asignación universal por hijo, que supera el millón
de beneficiarios.
El Fondo de Garantía y Sustentabilidad, por su
carácter de reserva contingente, no debe ser afectado
de manera inmediata, pues ello ocasionaría un enorme
perjuicio a la sustentabilidad del sistema en el tiempo.
Entendemos que la mejora en la política de protección social a través de recomponer las jubilaciones se
conjuga con la aptitud de financiarlas a lo largo del
tiempo.
Sin poner en discusión la necesidad del aumento económico en las prestaciones jubilatorias, la “dosis” que
las economías nacionales dan a la protección social está
ligada con la aptitud económica, y la perdurabilidad de
una mejora se relaciona con el crecimiento económico
y su política de ingresos.
Estamos convencidos que fijar gradualmente la
recomposición de los haberes jubilatorios genera un
basamento fiel del derecho y una asistencia financiera
asegurada.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XXI Elección de la Reina Nacional
de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXIII
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
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Extranjeras, que se celebrarán durante los días 27 de
agosto y 3, 4 y 5 de septiembre del corriente año respectivamente, en el gimnasio del Club Ingeniero Luis
A. Huergo y en las instalaciones del Liceo Militar
General Roca de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la ciudad y
región un particular matiz socio-cultural.
Tras dos siglos de constante inmigración, podemos
afirmar con orgullo que en la Argentina conviven en
armonía las más diversas colectividades de todo el
planeta.
“Gobernar es poblar”, sostuvo con firmeza Juan
Bautista Alberdi, y no hay dudas de que la inmigración
está presente desde nuestra conformación como Nación
libre y soberana. Por ello, nuestra Constitución Nacional, al referirse a la inmigración, dice en su artículo
25: “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”.
Hay un inquebrantable vínculo y un legado viviente
entre el pueblo comodorense con las festividades y
eventos de las comunidades extranjeras desarrollado
en el marco de actividades sociales y culturales.
La auténtica identidad patagónica surgió a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
En el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, el lema que guía el desarrollo de las actividades
oficiales del Día del Inmigrante es: “73.000 días […]
manteniendo viva nuestra historia”.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza la Feria de
las Colectividades, importante y tradicional evento que
convoca a gran parte de los habitantes de esa región
de la Patagonia argentina, con el objeto principal de
preservar la memoria de las raíces étnicas y culturales
que confluyeron en la comunidad en la que hoy viven,
recreando esa identidad multicultural y afianzando los
lazos de las comunidades presentes.
Casi mil jóvenes encuentran en las colectividades un
ámbito de pertenencia y contención, y se comprometen
con las actividades que lleva adelante la federación,
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recuperando danzas típicas, estudiando los idiomas que
dieron riqueza al nuestro, y descubriendo los secretos
de la gastronomía típica. Los festejos culminan con
la elección de la reina y princesas de la Feria de las
Colectividades en el marco de un baile popular.
La Federación de Comunidades Extranjeras es una
organización sin fines de lucro que nació a partir de la
unión de un grupo de descendientes de inmigrantes de
Comodoro Rivadavia en pos de un objetivo común:
la memoria.
La misión de sus integrantes es promover la conservación y difusión de las expresiones culturales, y
la transmisión de costumbres y tradiciones autóctonas
de cada colectividad.
Integran la federación las siguientes comunidades:
Asociación Alemana “Deutscher Verein” de Comodoro Rivadavia.
Asociación Croata “Hrvatski Dom”.
Asociacion Búlgara de Comodoro Rivadavia “Kiril
y Metodii”.
Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia.
Asociación Cultural Argentino-Árabe ACARA.
Asociación Helénica San Nicolás “La Más Austral
del Mundo”.
Asociación Italiana de Socorros Mutuos.
Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia.
Asociación Euskal Echea de Socorros Mutuos.
Asociación Polonesa Dom Polski.
Asociación de la Colectividad Sudafricana del
Chubut.
Asociación Civil de Residentes Bolivianos.
Casa de Andalucía.
Asociación Nás Domov de Checos y Eslovacos.
Colectividad de Estados Independientes Ex Soviéticos.
Asociación Irlando-Escocesa.
Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos.
Centro de Residentes Paraguayos.
A estas entidades se les agrega la Asociación Galesa
“San David”, la Asociación Israelita, la Asociación
Española de Socorros Mutuos, el Centro Gallego y el
Centro Andaluz, que, si bien no integran la federación,
participan de diversas actividades que se organizan.
Todas estas colectividades muestran lo característico
de cada una de ellas: sus cosas típicas, comidas, trajes,
bailes, música, artesanías, etcétera, y conviven armoniosamente y estrechando lazos gracias a un profundo
respeto por las diferencias.
Recientemente se presentó El decálogo del inmigrante
pionero patagónico, que fue declarado de interés cultural
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. Con respecto a esta exposición, Ezequiel
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Sánchez Izquierdo, como actual presidente de la federación, sostuvo: “Este decálogo es una declaración de valores creados para resaltar los principios fundamentales
que sigue y rigen desde la federación. En este decálogo
hay premisas fundamentales, que son la inclusión y la
contención, y creo que eso debemos tomarlo para poder
transmitir a la comunidad toda para que esta ciudad de
Comodoro sea una comunidad más comprometida.”
Desde hace más de veinte años, la federación organiza una serie de festejos por el Día del Inmigrante
donde cada una de las colectividades que la integra
participa activamente en el desarrollo del homenaje
a los pioneros de la ciudad. Así, cientos de familias
que representan a las diferentes nacionalidades con
presencia en la ciudad, muchas de ellas organizadas en
colectividades extranjeras, se reúnen a fin de difundir y
compartir las diferentes costumbres, comidas, danzas
e idiomas de sus pueblos de origen, todo esto desde
el esfuerzo, el sacrificio y el orgullo de ser parte de la
historia viva de sus dos tierras: la de sus antepasados
y la que los vio nacer y desarrollarse.
La Fiesta de las Colectividades, sin dudas, es un
momento de encuentro. Durante su desarrollo, miles
de personas de la región y representantes de las diferentes comunidades de todo el país suelen recorrer los
diferentes stands, degustando las ofertas gastronómicas
de cada comunidad y disfrutando de un ambiente de
cordialidad y fraternidad, donde niños, jóvenes y adultos
vestidos con trajes típicos recuerdan a sus orígenes, en
un respetuoso homenaje a nuestros antepasados que
merece ser resaltado, y en donde la serie de eventos va
mucho más allá de una oferta gastronómica, ya que constituye sin dudas, un evento cultural de múltiples facetas.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
“Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colectividades”,
o “Feria de las Comunidades Extranjeras”, de interés
provincial y municipal respectivamente. Asimismo, el
Senado nacional ha declarado de interés de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la Feria de las
Comunidades Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
En el mismo sentido, el suscrito también presentó
un proyecto de ley registrado bajo el número de expediente S.-2.183/09, cuyo objeto es declarar a la ciudad
de Comodoro Rivadavia como capital nacional de las
colectividades extranjeras.
Desde hace décadas estos eventos organizados en
la provincia del Chubut resaltan y reconocen los valores de nuestros pioneros, manteniendo unidos a los
inmigrantes y a su descendencia, revitalizando pautas
culturales propias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.423/10)
Proyecto de comunicación
SOLICITUD DE RELOCALIZACIÓN
DE LA SEDE DEL TALLER INTERNACIONAL
DE AVISTAJE DE BALLENAS A CELEBRARSE
EN NOVIEMBRE EN NUESTRO PAÍS
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, tenga a bien realizar las gestiones
que considere pertinentes con respecto al Taller Internacional de Avistaje de Ballenas, que se llevará a cabo en
nuestro país entre el 3 y el 5 de noviembre del corriente
año, con el objeto de que la Comisión Ballenera Internacional (CBI), apruebe la relocalización de la sede
y su traslado desde la actual, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la ciudad de Puerto Madryn, en la
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He advertido, a través de diversos medios periodísticos, sobre la realización del Taller Internacional
de Avistaje de Ballenas en el marco de la Comisión
Ballenera Internacional (CBI), el cual se llevaría a cabo
entre el 3 y el 5 de noviembre del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Varias voces de mi provincia se han alzado solicitando el cambio de la sede a Chubut, en virtud de la
indiscutible locación natural de esta última al albergar a
los expertos más importantes del país en la materia, con
el consecuente beneficio que implicaría la celebración
de dicho taller en la región.
No puede soslayarse la tradición conservacionista de
la provincia del Chubut, siendo la única provincia de
la Argentina en la que se realizan avistajes de ballenas
según normas establecidas por ley, permitiendo que
nuestro país haya sido pionero en avistaje de ballenas
en América a través de la “técnica patagónica”, reconocida internacionalmente.
De tal manera, y en el conocimiento de que el taller
se organiza con la colaboración interna de la Cancillería
argentina, he decidido remitir nota al señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Héctor Timerman, requiriendo su intervención para
lograr el cambio de sede a la ciudad de Puerto Madryn,
en la provincia de Chubut.
Asimismo, el gobierno de la provincia, a través de su
ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones,
señor Eduardo Arzani, ha presentado formalmente a
la embajadora y comisionada argentina ante la CBI,
Susana Ruiz Cerutti, la propuesta para que el encuentro se realice en Chubut, poniendo a disposición de la
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comisión toda la logística y el apoyo necesario para
posibilitar el cambio de sede.
Entiendo que resulta irrefutable la solicitud que sea
entonces la ciudad de Puerto Madryn quien actúe como
epicentro de este importante encuentro, que reunirá a
expertos nacionales e internacionales en la materia.
Aun en el entendimiento de que la reunión tiene por
objeto establecer el plan quinquenal del organismo respecto al avistaje de ballenas, nuestra provincia resulta
ser referente internacional en esta temática, lo cual la
posiciona en el carácter de inmejorable sede para llevar
a cabo el taller antes mencionado, máxime en la fecha
que se llevará a cabo, que resulta ser temporada alta del
avistaje de la ballena franca en la provincia.
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.-2.424/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional
obtenido por el prestigioso Coro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, al
haber sido acreedor del diploma de bronce en la VIII
Edición de la Competencia Internacional de Coros de
Elsenfeld (Alemania) realizada entre el 8 y 12 de julio
de 2010.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del año 2010 el Coro de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
fue seleccionado, entre 40 candidaturas de 21 países,
como uno de los seis finalistas en la VIII Edición de
la Competencia Internacional de Coros de Elsenfeld
(Alemania). Con un puntaje de 18 puntos sobre 25 posibles, el coro se hizo acreedor del diploma de bronce,
en la competencia realizada en julio del presente año.
Esta agrupación de canto coral cumple, en 2010,
doce años de ininterrumpida labor. El repertorio “a capella” abarca obras del renacimiento y barroco europeo
y de las Américas, clasicismo, romanticismo, siglo XX
y XXI y de la música popular latinoamericana.
Para puntualizar algunos de los hitos de la trayectoria
del coro a lo largo de estos años, es preciso señalar que
el coro recibe en 2006 una invitación, por parte del
director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del

Sur de Dinamarca, el maestro Saúl Zaks, para dar una
serie de conciertos en Dinamarca. En 2007 se realiza,
junto a dicha orquesta en su gira por la Argentina, el
Salmo 42 de Félix Mendelssohn, presentándose en
la iglesia San José, en San Isidro, y en el Ministerio
de Educación de la Nación. En 2009 fue anfitrión del
University of Nebraska at Kearney Choraleers (USA)
en la Facultad de Derecho de la UBA, concierto que
contó con la presencia del maestro Jorge Fontenla en
el piano, acompañando al coro en fragmentos del Réquiem en re menor de Gabriel Fauré y en las Indianas
de Guastavino, entre otras obras. Ese mismo año el coro
se presentó en el Congreso de la Nación, realizando la
novena sesión musical en el Salón de Pasos Perdidos,
como parte del ciclo La Bella Música.
En 2010 el coro fue seleccionado, entre 40 candidaturas de 21 países, como uno de los seis finalistas
en la VIII Edición de la Competencia Internacional
de Coros de Elsenfeld (Alemania) realizada entre el
8 y 12 de julio de 2010. Allí el coro se hizo acreedor
del diploma de bronce. Dicha participación del Coro
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires ya fue declarada como de alto interés
artístico y cultural por la Dirección General de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.425/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Carnaval a la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. A. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX, Gualeguaychú, al igual
que otros pueblos de la provincia, tuvo en sus corsos,
la máxima expresión de alegría y diversión colectiva.
En un principio, el corso se desarrollaba bien entrada
la tarde, ya que la ciudad no contaba con adecuada
iluminación (la energía eléctrica recién llegó en 1907).
En las primeras décadas del siglo XX, los corsos que
se extendían por calle 25 de Mayo, arteria principal
de la ciudad, alcanzaban un esplendor comparable al
actual. Numerosos palcos instalados por las familias
cubrían las veredas desde una punta a la otra del cir-
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cuito. Sus dueños competían para tener el palco mejor
engalanado e iluminado.
Alrededor de 1930 se construye, en el centro de la
ciudad, una pasarela de madera que se extendía por
encima del circuito y en cuya parte superior actuaban
las orquestas, murgas y conjuntos. En las décadas
siguientes, se impusieron las murgas tradicionales,
que, al igual que las uruguayas de hoy día, cantaban
sus canciones y eran autoras de sus propias letras, que
contenían numerosas apreciaciones y críticas sobre
temas del momento en la ciudad.
Por entonces, estos conjuntos se nutrían exclusivamente de la periferia de la ciudad y no contaban con
presencias femeninas. Posteriormente, la irrupción
de las murgas con cornetas de caña y papel, enterró
a las ingeniosas y divertidas murgas cantadas, con lo
que el corso comenzó a languidecer lentamente. Para
mediados de la década del 70, parecía que el carnaval
de Gualeguaychú nada más tenía para ofrecer.
Fue entonces que la confluencia de diversos factores
hizo que los corsos gualeguaychenses experimentaran
una asombrosa transformación que dio el puntapié
inicial para que éstos se convirtieran en los más deslumbrantes de la Argentina.
Mucho que ver en esto tiene el hecho de que en
Gualeguaychú se celebra, desde 1959, un desfile de carrozas estudiantiles en el cual participan los estudiantes
locales y donde aprenden a crear, pintar, decorar, armar,
diseñar, soldar, iluminar, y en general, crear obras magníficas aprovechando elementos constructivos donados
por la población. Es decir, que la mayor parte de los
gualeguaychuenses de 50 años para abajo, alguna vez
ha hecho carrozas o ayudado en las mismas. Esta situación le ha dado a la gente de la ciudad una especie de
profesionalidad colectiva, que terminó manifestándose
en algo más trascendente, como lo es el actual carnaval.
Por otro lado, se propuso que se cobrara una entrada,
ya que hasta entonces los corsos eran gratis. Se proponía a su vez que la recaudación fuera para los que
presentaban espectáculos. Y para ello el corso debían
organizarlo los propios actores. Pero para que no se
transformara en un negocio lucrativo, exigía que estos
actores que presentaran espectáculos y organizaran el
carnaval, no fueran personas particulares, sino instituciones. Se aceptaron esas modificaciones y se llamó a
todas las instituciones. Entre varias de ellas (aproximadamente quince) se formó la primera comisión de
corsos. Influyó mucho que esta nueva comisión de
corsos trajera muchas comparsas de prestigio, como las
de Corrientes y las de Brasil, etcétera, lo que produjo
un efecto contagio.
En 1981 se produjo el gran estallido: las comparsas
de Gualeguaychú dieron un salto en la elevación de su
calidad que alcanzó de golpe un brillo muy cercano al
actual. Actualmente, el carnaval de Gualeguaychú es el
evento a cielo abierto más importante de la temporada
veraniega del país.

El Corsódromo, donde se desarrolla el espectáculo,
es un escenario al aire libre, único en el país, con capacidad para treinta y cinco mil personas cómodamente
sentadas. Está ubicado en el Parque de la Estación, un
espacio recreativo de 7,5 ha. Este lugar permite un lucimiento del espectáculo ya que proporciona una perfecta
visión hacia la pasarela de desfile de quinientos metros
de largo por diez metros de ancho.
Como puede apreciarse, el carnaval de Gualeguaychú constituye un evento de tanta importancia que vinculó y vincula a todos los miembros de su población,
dotándolo de una gran relevancia en lo que hace a la
historia de la ciudad.
Cada una de las comparsas trabaja durante todo el
año en la preparación de lo que será su presentación,
constituyéndose así en una importantísima fuente de
trabajo en la ciudad.
En virtud de lo expuesto, y en el convencimiento
de que es fundamental reconocer la importancia y el
prestigio de que goza el carnaval de Gualeguaychú, es
que pido a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.426/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto VIII Modelo de las Naciones
Unidas “Educar para la Paz”, que constituye una destacable actividad educativa y cultural en la que los participantes adquieren, a través de la práctica del análisis
y el estudio en campos como la política internacional,
procedimiento parlamentario y funcionamiento de
Naciones Unidas, una visión global que les permite una
compresión cada vez mayor frente a la complejidad de
fenómenos que rigen el mundo en que viven.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto expone el valor de los Modelos de
Naciones Unidas como parte del proyecto educativo
institucional de la U.E.P. Nº 55 “Don Orione”, que
busca crear un espacio para poner en práctica los
principios y mecanismos propios de la cultura democrática en el marco que sustenta la ONU. Este modelo ha demostrando la efectividad que esta alternativa
educativa ofrece a los jóvenes. Estos desarrollan el
sentido de responsabilidad, solidaridad, afianzamiento de la autoestima, compromiso con la comunidad,
estímulo para el estudio, la investigación y la prác-
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tica de técnicas de negociación, debate y la argumentación como instrumento crítico y reflexivo que
permite la exploración y la aprehensión progresiva
de las principales problemáticas estructurales globales que caracterizan la realidad mundial, además de
la práctica constante de la oratoria y procedimientos
parlamentarios. Tiene la finalidad de proporcionar al
estudiante un espacio de enriquecimiento, a través
del cual se quiere acercar a la juventud al trabajo que
desarrollan los organismos internacionales, especialmente desde la esfera de las Naciones Unidas como
ente universal. Estas simulaciones logran impulsar
a los participantes hacia un conocimiento crítico
de la realidad internacional, la diversidad de ideas
y culturas, el desarrollo de la tolerancia mediante
prácticas de negociación y búsqueda del consenso,
y el aprendizaje de habilidades como la oratoria, el
análisis reflexivo y la toma de decisiones.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.427/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la aprobación del
Código Aduanero por parte de los cuatro Estados
miembros del Mercosur, realizada en el marco de la
XXXIX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que tuvo lugar en la provincia
de San Juan.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIX Cumbre de Jefas y Jefes
de Estado del Mercosur y Estados Asociados, desarrollada en la provincia de San Juan fue aprobado el
Código Aduanero del Mercosur, en un claro esfuerzo
de los Estados miembros por llegar a un acuerdo que
seguramente favorecerá la integración social y económica de la región.
La aprobación de este código significa un paso
importante en el camino hacia la concreción de una
aduana regional del Mercosur, y permitirá la eliminación del doble cobro de arancel externo común, como
asimismo resolver el mecanismo de distribución de
renta aduanera.
La medida expresa la voluntad de los Estados
firmantes de avanzar hacia una región cabalmente
integrada y posicionada como protagonista de un
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destino común de desarrollo y crecimiento, dónde el
compromiso con la democracia y la justicia social sea
el eje de las políticas públicas implementadas.
El convencimiento de que la participación de todos
y cada uno de nosotros es necesaria para hacer realidad
los objetivos de superación reflejados en este acuerdo
y el rol fundamental que este Senado cumple en el fortalecimiento institucional ameritan una manifestación
con respecto al consenso logrado.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.428/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADJUDICACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1º – Asignación del gasto. La presente ley
reglamenta la asignación del gasto previsto en el presupuesto nacional para la publicidad oficial.
Art. 2º – Sujetos. La publicidad oficial comprende
toda comunicación promovida por la administración
pública nacional, centralizada o descentralizada, y por
las entidades autárquicas.
Art. 3º – Principios. La adjudicación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general, no
discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto.
Art. 4º – Fines de la comunicación pública. La publicidad oficial tendrá la finalidad de:
– Afianzar los valores y principios constitucionales.
– Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno quedando prohibido ensalzar los
logros y la labor de las autoridades y funcionarios públicos.
– Difundir las disposiciones normativas que por
su importancia e impacto social requieran la
adopción de medidas complementarias a fin
de lograr el conocimiento general, divulgar
y conservar el patrimonio histórico y cultural
del país.
– Preservar el medio ambiente y los derechos de
usuarios y consumidores.
– Propalar programas o políticas públicas relevantes o de interés social.
Art. 5° – Preservación de los valores democráticos.
En la publicidad oficial no se podrán incluir mensajes
discriminatorios ni contrarios a los principios, valores,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
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régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 6º – Situaciones especiales. La reglamentación
preverá los medios para garantizar que las personas que
tengan cualquier tipo de discapacidad puedan tomar
adecuado conocimiento de la publicidad oficial.
Artículo 7º – Idioma. En las comunicaciones a que se
refiere el artículo 2° se empleará el idioma castellano y,
además, atendiendo al ámbito territorial de la difusión,
las lenguas de las comunidades indígenas argentinas, a
quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Registro público. Se crea en jurisdicción de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Público de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial
(RePuMed).
En el mismo deberán inscribirse los periódicos,
revistas, emisoras de radio y televisión, las empresas
productoras de programas para radio y televisión y
los portales de Internet que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial. Cada uno de los
medios especificados constituirá una categoría. Los
titulares de medios de radiodifusión deberán acreditar
su calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas por
el Poder Ejecutivo nacional de conformidad con la
legislación vigente.
Art. 9º – Plan de publicidad. Semestralmente, los
distintos organismos del Estado nacional que realizan
publicidad oficial harán un plan de publicidad, definiendo el porcentaje de su presupuesto publicitario
que destinarán a cada una de las categorías de medios
de difusión; radio, televisión, periódicos, revistas y
portales de Internet asignando asimismo un porcentaje
a campañas que se realicen en la vía pública.
Art. 10. – Transparencia. Publicación. Para asegurar
la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los organismos enumerados en el artículo 2º ,
como también los contratos que se formalicen con los
respectivos medios, deberán ser publicados en sitios
web de libre acceso al público o en las respectivas
publicaciones oficiales de cada entidad. Además, se
confeccionará un informe anual sobre los contratos, y
sus características, de la publicidad oficial.
Art. 11. – Criterios de adjudicación. La asignación
de la publicidad oficial se contratará con quienes se
encuentren inscritos en el Registro Público de Medios
de Difusión de la Publicidad Oficial y se ajustará a las
siguientes pautas:
– El 15 % del monto total del gasto previsto en el
presupuesto nacional para el financiamiento de las
comunicaciones se distribuirá igualitariamente entre
todos los inscritos en cada categoría en el registro
oficial mencionado en el artículo 8°. Para participar
de este reparto, las empresas productoras de programas
de radio y televisión y los portales de Internet deberán
acreditar uno (1) y tres (3) años, respectivamente, de
permanencia en la actividad.
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– El 85 % restante se asignará:
– A los periódicos y revistas, en proporción a la
cantidad de ejemplares vendidos.
– A los medios radiales y televisivos y a las empresas productoras de programas para radio y
televisión en proporción a niveles de audiencia
y cobertura geográfica.
– A los portales de Internet en proporción a la
cantidad de visitas que reciban los mismos, la
que deberá ser acreditada objetivamente.
Podrá contratarse con medios que no se hallen inscritos en el RePuMed cuando por las características
de la publicidad a realizar sea menester efectuarla en
el extranjero.
Art. 12. – Asignación específica. Sin perjuicio de lo
indicado en el artículo anterior, la Secretaría de Medios
de Comunicación podrá seleccionar a determinados
medios para la adjudicación de la publicidad, en atención a las características del medio, el perfil del público
al que se destina la comunicación y a la cobertura
geográfica de la misma. Si hubiere más de un medio
que reuniere las condiciones señaladas, la adjudicación
entre ellos se hará siguiendo el criterio establecido en
el artículo 11, apartado II.
Art. 13 – Precio. Verificación. El precio que se abone
por los espacios destinados a la publicidad oficial en
ningún caso podrá ser superior al que por los mismos
paguen los anunciantes privados.
La reglamentación preverá la forma de verificación
de que la publicidad pagada haya sido efectivamente
difundida.
Art. 14. – Acción judicial. Legitimación. Cualquier
persona física o jurídica podrá iniciar una acción
judicial contra el Estado nacional, mediante el procedimiento sumarísimo, cuando, de modo notorio y expreso, se incumplieren o violaren las disposiciones de
la presente ley. No será necesario para la procedencia
de la demanda, demostrar un daño concreto consumado
en perjuicio directo del accionante.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley regirá a partir de
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente reglamentación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicidad oficial es una herramienta de los organismos estatales para informar, comunicar y explicar a
través de los medios de comunicación social respecto
a los servicios que prestan y las políticas públicas que
impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos
y garantizar el derecho a la información y el ejercicio
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de los derechos civiles de sus beneficiarios o de las
personas en general.
Sin embargo, existe hoy en día un reclamo a favor de
una regulación para una adjudicación más equitativa de
la publicidad oficial entre los distintos medios de comunicación. El problema se presenta cuando la utilización
discrecional del reparto de la pauta de publicidad oficial
se transforma en una manera contemporánea de ejercer
presión sobre la prensa.
Es conocido que, particularmente para los medios
periodísticos del interior, el ingreso proveniente de la
publicidad oficial tiene una importancia significativa.
Es conveniente remarcar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo
13, inciso 3º, que “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
En la misma línea de pensamiento, la Corte Europea
de Derechos Humanos sostuvo que “la libertad de prensa proporciona a la opinión pública uno de los mejores
medios para conocer y juzgar las ideas y actitudes de
los dirigentes políticos. En términos más generales,
la libertad de las controversias políticas pertenece al
corazón mismo del concepto de sociedad democrática”
(caso “Lingens vs. Austria”, sentencia del 8 de julio de
1986, serie A, Nº 103, párr. 42).
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha incursionado en este tema señalando que la libertad
de expresión puede verse conculcada a través de vías
no solamente directas –como sería la clausura de un
periódico– sino también indirectas. Entre estas últimas,
los doctores Fayt, Petracchi y Bossert señalaron “…
el manejo discrecional en la entrega de la publicidad
oficial” y reforzaron su posición diciendo que “cada
una de éstas minan las bases sobre las que se asienta
la prensa, que sigue siendo condición necesaria para
un gobierno libre…” (“Emisiones Platenses S.A. s/
acción de amparo”, 12 de junio de 1997, considerando
24 de la disidencia).
Y agregan: “Por lo tanto, la distribución de publicidad estatal puede ser utilizada como un fuerte disuasivo
de la libertad de expresión, obstruyendo este derecho
de manera indirecta” (cf. punto 13 del Informe mencionado).
Del panorama descripto, surge la necesidad de reglamentar la adjudicación de la publicidad oficial puesto
que ella se efectúa con dineros públicos, lo cual obsta
a un manejo arbitrario de los recursos y de la selección
de los medios periodísticos en los que se realiza la aludida publicidad. En la mencionada causa, sostuvieron
los magistrados disidentes que “si el otorgamiento de
la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la
autoridad competente, que se concede o retira a modo
de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la
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fuente preferente de financiamiento del medio, no es
aventurado sostener que unos serían proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener
la que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto,
claro está, no es consistente con la amplia protección de
que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento
que no admite un condicionamiento de esta especie”
(considerando 20).
Es necesario insistir en este aspecto, pues suele
alegarse que es una facultad discrecional del Poder
Ejecutivo nacional concretar la asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, como ya se destacó, ello
no es así. En relación con el ejercicio de facultades
discrecionales, los magistrados supremos de la Nación
afirmaron: “Que la circunstancia de que la recurrente
obrase en ejercicio de facultades discrecionales en
manera alguna puede constituir un justificativo de su
conducta arbitraria, pues es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio
que otorga validez a los actos de los órganos del Estado
y que permite a los jueces, ante planteos concretos de
la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, Fallos,
306:400, considerando VI). Es decir, para el máximo
tribunal la discrecionalidad no es arbitrariedad sino
ejercicio razonable de las atribuciones de los cuerpos
ejecutivos. La Suprema Corte de Justicia reconoce, por
último: “Existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa
por medios económicos. La primera opción para un
Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal.
Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos criterios
constitucionales: 1) no puede manipular la publicidad,
dándola y retirándola a algunos medios sobre la base
de criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar
la publicidad como un modo indirecto de afectar la
libertad de expresión. Por ello, tiene a su disposición
muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el
que utilice deben mantener siempre una pauta mínima
general para evitar desnaturalizaciones.” (“Editorial
Río Negro S.A. c/Neuquén, provincia del s/acción de
amparo”, considerando 11).
Resulta evidente que la manipulación de la publicidad oficial, además de una discriminación que viola el
principio de igualdad consagrado en la Constitución
Nacional (artículo 16), constituye una vía indirecta que
afecta la independencia del periodismo al beneficiarse a
determinados medios en perjuicio de otros. Si la publicidad oficial existe porque se supone que es un medio
para que los gobiernos cumplan con la obligación de
comunicar los actos de gobierno, entonces debe estar
representada proporcionalmente en cada medio conforme su audiencia, tirada o alcance y nunca podría haber
discriminación por contenido.
El presente proyecto, basado en un anterior proyecto
del senador nacional Gómez Diez (m. c.) que acompañé
con mi firma, se sustenta en las siguientes características esenciales:
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1. Se aplica a toda la administración pública
nacional.
2. La publicidad oficial se regirá por los principios de interés general, no discriminación,
veracidad, transparencia, responsabilidad,
eficacia y austeridad en el gasto.
3. Todas las comunicaciones oficiales deberán
tener por finalidad, entre otros aspectos, afianzar los valores y principios constitucionales
quedando expresamente prohibido ensalzar los
logros y la labor de las autoridades públicas.
En este mismo sentido, resulta conveniente
recordar que el artículo 93ª de la ley 26.571
modificó el artículo 64 quáter del Código Nacional Electoral, el cual establece: “Durante la
campaña electoral, la publicidad de los actos
de gobierno no podrá contener elementos que
promuevan: expresamente la captación del
sufragio a favor de ninguno de los candidatos
a cargos públicos electivos nacionales. Quedan
prohibidos, durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las
primarias, abiertas simultáneas y obligatorias
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda
promover la captación del sufragio a favor de
cualquiera de los candidatos a cargos públicos
electivos nacionales”.
4. Se establece que la reglamentación contemplará la situación de las diversas discapacidades
para que todos los habitantes del país puedan
adquirir el debido conocimiento de los mensajes que se publicitan. Especialmente, deberá
preverse que las publicidades que se emitan por
medios televisivos sean subtituladas a fin de
hacerlas accesibles para los hipoacúsicos y que
ninguna campaña se realice exclusivamente a
través de medios gráficos para permitir su plena
comprensión por los no videntes.
5. Se crea, en jurisdicción de la Secretaría de
Medios de Comunicación, el Registro Público
de Medios de Difusión de la Publicidad Oficial,
en el cual deberán inscribirse todos aquellos
interesados en la adjudicación de la publicidad
oficial entre los que se incluye a las empresas
productoras independientes de programas de
radio y televisión y a los portales de Internet.
6. Novedosamente, se establece que la asignación de la publicidad oficial se ajustará a las
siguientes pautas:
a) El 15 % del monto total del gasto previsto
para el financiamiento de las comunicaciones públicas se distribuirá igualitariamente entre todos los inscritos en el
Registro Público de Medios de Difusión
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de la Publicidad Oficial. Respecto de las
empresas productoras de programas de
radio y televisión y de los portales de
Internet solamente podrán participar en
este reparto cuando acrediten una permanencia en la actividad de uno y tres años
respectivamente.
b) El 85 % restante se adjudicará, a los periódicos y revistas en proporción a los ejemplares vendidos, a las radios y estaciones
de televisión en proporción a los niveles
de audiencia y cobertura geográfica, a los
portales de Internet según ¡a cantidad de
visitas que reciban.
7. Para garantizar el efectivo cumplimiento
de la normativa, se prescribe que cualquier
persona física o jurídica podrá formular la
pertinente demanda sin que sea necesario
para ello acreditar un perjuicio directo para
el demandante.
8. Con el propósito de asegurar la transparencia se
prescribe que los presupuestos aprobados para
la publicidad oficial y los respectivos contratos
se publiquen en sitios web de libre acceso al
público. Además, con los datos aludidos se
confeccionará un informe anual.
9. Se prevé la posibilidad de seleccionar a determinados medios para la asignación de la publicidad en consideración a las características
del medio, el perfil del público al que se destina
la comunicación y a la cobertura geográfica
de la misma, aunque siempre la adjudicación
se hará entre todos los medios que reúnan las
peculiaridades necesarias.
10. El precio que se pague por la ocupación de
los espacios no podrá ser nunca superior al
que deban abonar los anunciantes privados.
También se contempla que deberá verificarse
que la publicidad pagada haya sido realmente
difundida.
11. Para asegurar la rápida y efectiva vigencia
de la ley se consagra que la misma entrará
a regir a partir de los noventa días de su
publicación, lapso dentro del cual el Poder
Ejecutivo deberá emitir la correspondiente
reglamentación.
Con la convicción de que la propuesta que se
formula satisface las exigencias de transparencia, no
discriminación, interés general y eficacia, se solicita
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.429/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la XL
Edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, que se
desarrollará en la localidad rionegrina de San Carlos
de Bariloche del 4 al 8 de agosto del corriente 2010.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad cordillerana de San Carlos de Bariloche ha
sabido ganarse un prestigioso renombre por su envidiable riqueza ambiental y cultural, la enorme capacidad
infraestructural y la extensa variedad de actividades
que se ofrecen a lo largo de todo el año. Son factores
determinantes que le han valido para erigirse como uno
centros predilectos para el “paladar” de turistas, tanto
nacionales como internacionales.
En este marco, la comunidad andina local abre sus
puertas cada año a los miles de turistas, residentes y
vecinos de localidades cercanas, que se congregan
para recibir el inicio de la temporada invernal con la
tradicional Fiesta Nacional de la Nieve.
Sin embargo, este año la comisión organizadora
permanente, compuesta por representantes del municipio, en coordinación con las cámaras de comercio,
industria, el sector de turismo, cultura y deportes,
además del Emprotur, etcétera, resolvieron postergar
la celebración de esta 40ª edición para el corriente mes
agosto, debido a que el Mundial de Fútbol que tuvo
lugar en Sudáfrica entre junio y julio podría haber impactado negativamente en los índices de concurrencia
y participación popular.
Durante los cinco días de duración, la Fiesta de la Nieve procurará mostrar esa diversidad que la caracteriza,
mediante una armoniosa amalgama de actividades que,
como la Fiesta del Chocolate o la entrega del premio
Estrella de Nieve, incorporan los aportes de la identidad cultural local y regional, con las más novedosas
manifestaciones artísticas nacionales e internacionales,
dentro de las que se destaca la aparición del guitarrista y
compositor norteamericano de blues y rock, Jimmy Rip.
Por lo pronto, la apertura de los eventos tendrá lugar el
día miércoles 4 en el cerro Catedral con la típica bajada
de antorchas a cargo de los instructores de esquí encabezados por la bandera nacional. En su base se presentarán
coros musicales, habrá disc jockeys para la pista de baile,
cerrándose la jornada con un show de fuegos artificiales.
Durante el día jueves, se desarrollarán actos destinados a celebrar el Día del Montañés, llevándose a
cabo, a su vez, actividades tanto en el cerro como en el
centro de la ciudad, donde se montarán tres escenarios,
ubicándose el principal de ellos en el célebre centro

cívico, y se podrá disfrutar de las presentaciones de
dos grandes bandas de música reggae, como son Alika
y Riddim, junto con otros representantes locales como
La Verde Reggae.
Para el viernes 6 se destaca el concierto de la Camerata Bariloche desde la iglesia catedral de la ciudad, el
cual será retransmitido a través de pantallas gigantes.
Asimismo, en el centro cívico tendrá lugar el show del
conjunto Babasónicos.
El subsiguiente día sábado las actividades se inician por la mañana con el tetratlón del cerro Catedral,
una competición que atrae a cientos de deportistas de
todo el país. En horas de la tarde tiene lugar la carrera
de mozos, mientras que por la noche se procederá a
la elección anual de la Reina Nacional de la Nieve
concluyendo con la participación del grupo Kapanga.
Para el domingo 8 está previsto el tradicional concurso de hacheros, el desfile de recepción para la flamante
Reina de la Nieve, y el cierre estelar con el Chaqueño
Palavecino y un nuevo show de fuegos artificiales.
Por todo lo expuesto, y especialmente por la relevancia que tiene la localidad de San Carlos de Bariloche
para la actividad turística argentina, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.430/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos relacionados al detalle de las fuentes de
información que utiliza para el cálculo del índice de movilidad de los haberes previsionales, los que se solicita
informe en la forma de sendas series mensuales de datos,
comenzando por el mes de julio de 2007 (inclusive) y
hasta el mes de junio de 2010 (inclusive):
1. Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), publicada por la Secretaría
de Seguridad Social.
2. Índice de salarios nivel general, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
3. Recursos tributarios: entendidos como la suma de
los ingresos contabilizados en la Administración Nacional de la Seguridad Social originados en la aplicación
de las siguientes normas: impuestos con afectación específica previstos en las leyes 23.966, 24.625, 24.699,
24.977, Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997),
sus normas complementarias y modificatorias y todo
otro tributo de afectación específica que se encuentre
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vigente o que fuera creado con posterioridad. En esta
suma no deberán incluirse los aportes del Tesoro nacional para cubrir déficits de la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
4. Recursos totales: entendidos como la suma de
los ingresos previstos en el apartado precedente más
aquellos contabilizados en la Administración Nacional
de la Seguridad Social originados en el pago de aportes
y contribuciones previstos en la leyes 24.241, 24.977
y 25.239 y otras normas complementarias o modificatorias que regulen el pago de aportes y contribuciones;
incluyendo, además, los impuestos derivados de la
aplicación del anexo de la ley 24.130, cláusula I, inciso
a), sus normas complementarias y modificatorias.
5. Beneficios: entendidos como las prestaciones del
Sistema Integrado Previsional Argentino y las otorgadas por leyes anteriores cuya liquidación se encuentre
a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) con exclusión de los pagos originados
exclusivamente en la liquidación de cajas complementarias transferidas a dicho organismo, las pensiones no
contributivas, las pensiones honoríficas de veteranos de
la guerra del Atlántico Sur y las prestaciones otorgadas
por aplicación de la ley 25.994 (artículo 6º) y el capítulo II de la ley 24.476.
6. Las fuentes de información solicitadas previamente ¿se encuentran disponibles y actualizadas en la/s
páginas/s web de algún organismo público? En caso de
que la respuesta sea afirmativa, se solicita se indique
las direcciones de dichas páginas web.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los números necesarios para el cálculo de la movilidad previsional no están disponibles. Los números
estadísticos que tiene publicados la ANSES en su
página web abarcan hasta el primer semestre de 2009.
Tampoco está disponible la serie de datos de beneficiarios del sistema, convenientemente actualizada y
discriminada de la manera en que lo exige la resolución
6/09 de la Secretaría de la Seguridad Social.
Por los motivos enunciados precedentemente,
calcular el índice de movilidad sólo resulta una tarea
aproximada y no es posible verificar el cálculo que
realiza el Poder Ejecutivo, de modo de llevar tranquilidad a los jubilados de que lo que se les paga es lo que
estipula la ley.
Según nuestras estimaciones, el índice anunciado por
el Poder Ejecutivo en estos días, que será aplicado a
partir de septiembre de este año, no se condice con lo
que surge de la evolución de las variables involucradas.
Si esto fuera así, se estaría incumpliendo con un vasto
sector vulnerable de nuestra sociedad.
Para poner certeza en este asunto tan sensible y evitar cualquier tipo de manipulación de la opinión pública

en lo que debe ser el estricto cumplimiento de la ley,
solicitamos la inmediata claridad sobre este tema.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.431/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al IV Congreso Regional de Educadores
“Ser persona para ser docente”, a realizarse los días
27 y 28 de agosto de 2010 en la ciudad de Corral de
Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de agosto próximo se llevará a cabo
en la ciudad de Corral de Bustos, Ifflinger, provincia
de Córdoba, el IV Congreso Regional de Educadores.
Dicho encuentro tiene por destinatarios a docentes de
todos los niveles, docentes de escuelas especiales y
estudiantes de niveles terciarios de la localidad y de
la región.
Esta convocatoria tiene como objetivo prioritario
y central fortalecer las dimensiones de la persona del
docente y, asimismo, reconoce como otros objetivos
específicos identificar fortalezas y debilidades en su
ser persona, brindar espacios físicos y vivenciales de
encuentro consigo mismo, revisar críticamente los
modelos internos que inspiran su forma de encuentro
y confrontación con ese otro: el educando y presentar
herramientas reflexivas que ayuden a que la práctica
educativa pueda convertirse en una experiencia transformadora de su biografía y realidad social.
No caben dudas de la importancia que dicho encuentro tiene para la labor docente en sus distintos niveles
y especialidades en cuanto implica una actualización
de metodologías a implementar en la tarea educativa y
cultural de nuestra comunidad agrupando a un grupo
de profesionales idóneos en el tema.
Resulta verdaderamente un acierto, en los tiempos
que corren, intentar lograr una mayor identificación
de la problemática que deben abordar quienes tienen a
su cargo la difícil tarea de enseñar y transmitir pautas
intelectuales y culturales a las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.432/10)

FUNDAMENTOS

Proyecto de resolución

Señor presidente:
El establecimiento de los colonos galeses en Chubut
en 1865 marcó el inicio de la ocupación efectiva en
estas deshabitadas tierras de la Patagonia. Los galeses
buscaban un lugar para conservar valores culturales de
su nacionalidad: sus tradiciones, costumbres, su idioma
y creencias religiosas.
El gobierno argentino quería poblar sus inmensas
extensiones para afianzar su autoridad soberana sobre
ellas. El ministro del Interior de la Nación, Guillermo
Rawson, apoyó tenazmente el petitorio de la Comisión
de Liverpool y M. Jones para que se le otorgara un
lugar en la Patagonia para instalar una colonia galesa.
Este despertar nacionalista surgió en los galeses
debido a un período de extrema pobreza y una gran
opresión inglesa: los excluían de sus propias capillas, se
impuso el idioma inglés en las escuelas, se los obligaba
a votar a sus patrones.
G. Rawson logra que el gobierno nacional, por ley
del 11 de octubre de 1862, otorgue tierras públicas en
propiedad a familias integradas por tres personas en
cualquier parte del territorio, a orillas del río Chubut,
esperando que el Congreso permitiera, al año siguiente,
esta inmigración.
Lewis Jones y Edwin Roberts llegan a Buenos Aires
el 27 de marzo de 1865 para coordinar con Guillermo
Rawson esta radicación y se trasladan a Golfo Nuevo
para esperar el desembarco. Llegan el 28 de julio de
1865 en el velero Mimosa, esperanzados, rezando y
cantando, sintiendo que estaban en la tierra anhelada.
Siempre tuvieron que afrontar grandes contrariedades
y carencias, sufriendo soledad, añoranzas, angustias,
pero con constancia, obstinación, firmeza y fuerza
arrolladora, lo superaron, porque los sostenía una fe
inquebrantable, abriendo y dejando huellas en la tierra
y en los sentimientos de generaciones futuras. Sin armas y en paz convivieron y se integraron con los indios
para poder subsistir.
El vicepresidente de la Nación comisiona al teniente
coronel J. Murga, para dar cumplimiento a las disposiciones de Guillermo Rawson: entregar las tierras
prometidas. Los galeses se comprometen a quedar bajo
autoridad y leyes del gobierno argentino y se enarbola
la bandera argentina nacional.
Por constituir la colonización galesa un ejemplo
de trabajo, amistad y paz, demostrando que todo es
posible, aun en las mayores crisis, cuando se aúnan
esfuerzos y voluntades de humildad, honestidad, sinceridad y amor por el país, la familia y los ideales, es
que solicito se apruebe este proyecto.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que no se justificarán las inasistencias de los senadores a las sesiones por viajes de ninguna índole,
con excepción de los que fueren por temas de salud,
cuando los mismos pudieren ocasionar la inasistencia
a sesiones ordinarias extraordinarias.
En consecuencia, el Senado no se hará cargo del
pago de pasajes ni viáticos en esos viajes, ni aunque
fueran integrando comitivas de otro poder del Estado,
o por tareas pretendidamente vinculadas al quehacer
legislativo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deber mínimo exigible a un legislador es que
permanezca en su banca y vote. Ésa es su mayor responsabilidad.
Es inadmisible la ausencia del recinto para integrar
comitivas, visitar sitios de interés general, aunque estuvieren vinculados con alguna comisión que integre,
encontrarse con extranjeros de los que no se conoce su
lengua y se podría establecer una comunicación sólo
por señas, y todo ello pagado por la sociedad.
Es vergonzoso e infantil pretender que esas presencias en el exterior sean necesarias, en desmedro del
cumplimiento de un deber por el que se juró y por el
que el pueblo votó.
Exijo que de inmediato se ponga fin a este pueril
juego de viajes solventados por la gente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.433/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la recordación del 28 de julio de
1865 en la provincia de Chubut, por la llegada a Puerto
Madryn de la primera expedición de inmigrantes y
colonizadores del país de Gales.
Mario J. Cimadevilla.

Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.435/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento hacia la provincia del Chubut, por parte del Estado nacional, ante
la Comisión Ballenera Internacional (CBI), reportando
las medidas que se están tomando con la población de
ballena franca austral (eubalaena australis); siendo
éstas las principales acciones efectivas de conservación
que se realizan en la Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años cada país presenta a la Comisión de
Conservación de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) un reporte oficial nacional de conservación de
cetáceos en su país. La Argentina presentó un documento oficial reportando las medidas que se están
tomando con la población de ballena franca austral (eubalaena australis) desde el gobierno del Chubut, como
las principales acciones efectivas de conservación que
realiza en la Argentina. Son tres medidas implementadas por el gobierno de la provincia del Chubut para
la protección de ballena franca austral: a) red de fauna
costera, b) medidas para evitar la colisión con buques
y enmallamientos y c) disminución de la tasa de ataque
de gaviotas a ballenas.
Estas medidas son muy importantes, ya que enfrentan los grandes problemas y amenazas que tienen las
ballenas: la colisión con buques, los ataques de las
gaviotas, los enmallamientos y los efectos del cambio
climático global en la salud y las poblaciones.
a) La creación de la Red de Fauna Costera del
Chubut (REDFCC) está conformada por nodos locales
de las localidades de Puerto Pirámide, Puerto Madryn,
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Playa Unión y Camarones. El objetivo es dar un marco apropiado como
una red de gente e instituciones relacionadas para
intervenir en casos de aparición de aves y mamíferos
en la costa provincial. La red ha iniciado una serie de
protocolos para realizar necropsias y muestreos de
animales muertos, y también acciones para responder
a enmallamientos de ballenas con redes y otros elementos antrópicos.
b) El programa de gaviotas y ballenas francas australes es el producto de una serie de talleres que entre
2009 y 2010 organizó la Dirección de Fauna y Flora
Silvestre del Chubut con expertos de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales relacionados
con el problema de ataque de gaviotas cocineras a
ballenas francas australes. Como resultado del taller de
trabajo y con el total consenso de las partes, se inició
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un programa de manejo, comunicación y acciones a
mediano plazo. El objetivo es la reducción del ataque
de gaviotas a ballenas y la evaluación de las técnicas
y presupuestos necesarios tanto como la efectividad a
largo plazo.
c) Colisión de ballenas con buques. La Dirección de Fauna y Flora Silvestre, en conjunto con el
Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, ha desarrollado una
serie de recomendaciones para disminuir riesgos de
colisiones. Son recomendaciones adicionales a la regulación de Prefectura Naval Argentina (disposición
MADR, RIA 069/09) que implementa restricciones
a la navegación a través de un corredor y una reducción obligatoria de velocidad por debajo de los 10
nudos de velocidad para todas las embarcaciones
entre mayo y diciembre.
Cabe destacar que este documento oficial presentado
por el gobierno de la Argentina puede bajarse en la web
oficial de la CBI en http://iwcoffice.org/_documents/
commission/IWC62docs/CC-14.pdf
Las ballenas francas australes son el principal motivador del turismo de naturaleza en la provincia del
Chubut. La ballena franca es un monumento nacional
en la Argentina, figura que recae en la autoridad de
Parques Nacionales. Y lo más importante, las ballenas
y pequeños cetáceos son un componente fundamental
de nuestro rico y vasto mar.
Señor presidente, con el único interés de resaltar
toda acción que sea en pos del cuidado del ambiente
y de los seres que lo habitan, de mi país y en particular de mi querida región patagónica, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.436/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del organismo correspondiente adopte las medidas
necesarias para liquidar la diferencia por regalías
hidrocarburíferas correspondientes a la provincia del
Chubut ya liquidadas conforme al decreto 1.757/90,
que por el artículo 32 la ley 23.697 incorporado por
la ley 23.897 debió tomarse como referencia el precio
internacional del petróleo, y no el valor “boca de pozo”
del petróleo y gas natural vigentes para las ventas en
el mercado local.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Chubut promovió demanda contra el
Estado nacional en 2005 por el fiscal de Estado, Jorge
Miquelarena, y obedece a un perjuicio originado en
la liquidación de regalías hidrocarburíferas durante la
segunda mitad de la década del 90.
La segunda, y mucho más importante, fue realizada
el año pasado por el nuevo fiscal de Estado, Diego
Carmona, y apunta a los últimos años que comprenden
la gestión de Mario Das Neves, desde 2004, cuando la
Nación fijó un precio de referencia interno para el crudo
que perjudicó a las provincias exportadoras.
Se reclama la diferencia entre las sumas percibidas
por la provincia de Chubut en concepto de regalías
hidrocarburíferas, aplicando los precios del mercado
interno a boca de pozo según decreto 1.757/90, y las
sumas resultantes de aplicar el porcentaje de las regalías sobre el precio internacional de los hidrocarburos,
desde la vigencia de la ley 23.697 hasta la fecha de
interposición de la segunda demanda. Dejando en claro que quedan impugnadas todas las normas dictadas
por la autoridad que fijaron los precios del mercado
interno a boca de pozo, transgrediendo la ley 23.897,
hasta mayo de 2003.
La ley 23.897, modificatoria del artículo 1º de la ley
23.678, establece que: “Para las regalías a liquidar correspondientes al mes de julio de 1989 y las sucesivas,
el valor boca de pozo que resulte de la aplicación de la
presente ley no podrá exceder al del precio del petróleo
internacional que le sirve de referencia correspondiente
al mes anterior a la liquidación, ni ser inferior al ochenta por ciento de dicho precio”. En el caso del gas será el
setenta por ciento del correspondiente al petróleo una
vez realizada la equivalencia calórica.
Lo perseguido por el legislador era que el precio
de referencia fuera el internacional con una franja de
variación máxima del veinte por ciento hacia abajo.
Luego se suspendió este mecanismo por 180 días
fijando como base el ochenta por ciento del precio
internacional del petróleo y el setenta por ciento para
el gas natural. Esa rebaja implicó una disminución del
veinte por ciento sobre el precio internacional durante
seis meses, originada en la emergencia económica.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto de necesidad y urgencia 1.757/90, basándose
en la situación de Oriente Medio, la cual provocó un
alza imprevista en el precio internacional, y suspendió
la vigencia de los artículos 32, 33 y 34 de la ley 23.697,
hasta tanto se dispusiese lo contrario. Pero a su vez
modificó todo el régimen relativo a las regalías, donde
deja de tenerse en cuenta el precio internacional y se
tomarán como referencia los precios vigentes para las
ventas en el mercado local (artículo 110).
Según surge del Diario de Sesiones de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación correspondiente
a la sesión del 19 de septiembre de 1990, existían
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proyectos de ley referidos a este tema, y la vinculación con el precio internacional. El primero de ellos
consistía de dos artículos, el primero textualmente
establecía: “Derógase el artículo 34 de la ley 23.697”,
mediante ese proyecto surge de sus fundamentos
claramente que se trataba de que las provincias productoras tuvieran la seguridad de que percibirán sus
regalías sobre el 100 % del precio internacional, para
adecuar sus previsiones presupuestarias, permitiendo
mejorar las prestaciones básicas, de salud, justicia y
educación. Ya que transitoriamente, por razones de
economía, reducía al 80 % del precio internacional
la base de cálculo de las regalías.
Durante el Trámite Parlamentario en curso se aprueban con dictamen de comisión los proyectos referidos a
la temática, derogando el artículo 34 de la ley 23.697,
sin hacer uso de la palabra.
Queda claro que la voluntad del legislador era el
restablecimiento del 100 % del precio internacional
como base de cálculo de las regalías que correspondan
otorgarse a las provincias productoras.
Con respecto al decreto 1.757/90, fue dictado como
reglamento de necesidad y urgencia, es decir, que la
materia sobre la cual versa es propia del legislador, y su
eficacia ulterior depende de la ratificación o aprobación
del Parlamento. Ello también implica que el congreso
pueda hacer enmiendas, ya sea por su consideración
o como consecuencia del dictado de leyes en sentido
formal que contengan disposiciones sobre un determinado punto.
La ley 23.897 es posterior al dictado del decreto de
necesidad y urgencia. Por lo aquí expuesto el dictado
de la ley anteriormente mencionada implicó lisa y
llanamente haber dejado sin efecto las modificaciones
del régimen de regalías realizado por los artículos 110
y 113 del decreto 1.757/90.
Paralelamente, la medida de supuesta urgencia
afectó y agravó las finanzas provinciales, que se
vieron limitadas en sus ingresos habituales. El Poder
Ejecutivo no puede ejercer facultades extraordinarias
de legislación que posean como efecto directo reducir
los ingresos de las provincias, violentando las disposiciones nacionales.
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.-2.437/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda se sirva informar
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sobre los siguientes puntos relacionados con normas
y procedimientos para proteger el medio ambiente
durante las etapas de exploración, explotación y cierre
de pozo de petróleo en las actividades costa afuera de
nuestro país:
– La resolución 105/92 de la Secretaría de Energía,
que establece normas y procedimientos para proteger
el medio ambiente durante la exploración y explotación
de hidrocarburos, ¿satisface las demandas de protección del medio ambiente marino?
1. En caso de ser afirmativa la respuesta:
a) ¿Qué normas y procedimientos se utilizan para
las actividades offshore?
2. En caso de ser negativa la respuesta:
a) ¿Cuáles son las razones por las cuales transcurridos varios años de actividad petrolera offshore no se han elaborado normas al respecto?
b) ¿Se encuentra en estudio la posibilidad de
elaborar una normativa para regular las actividades offshore? ¿En qué plazo?
– Las empresas que han realizado exploraciones
en el Mar Argentino, ¿bajo qué normativas técnicas y
ambientales lo hicieron?
– Ante una posible contingencia, ¿con qué medidas
de seguridad cuentan las mismas?
– ¿Cuáles son las empresas que actualmente están
trabajando en actividades offshore en el Mar Argentino?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los eventos de contaminación producidos por hidrocarburos ocurridos recientemente en el golfo de
México demostraron la vulnerabilidad del sistema
ambiental y la precariedad de las medidas y barreras
de contención de las compañías petroleras ante posibles
contingencias.
El hidrocarburo entra al medio ambiente marino por
una serie de rutas diferentes; como resultado tanto de
actividades humanas como de procesos naturales. Las
actividades de prospección producen impactos que no
son despreciables, incluso cuando cumplen con las modernas normas industriales. Las tareas de extracción y
transporte de hidrocarburos en el mar conllevan riesgos
de derrames agudos o crónicos.1
Se denomina marea negra a la masa oleosa que se
crea cuando se produce un derrame de hidrocarburos en
el medio marino. Se trata de una de las formas de contaminación más graves, pues no sólo invade el hábitat de
numerosas especies marinas, sino que en su dispersión
1 Síntesis del estado de conservación del mar patagónico
y áreas de influencia. Foro para la Conservación del Mar
Patagónico y Áreas de Influencia, 2008.
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alcanza igualmente costas y playas, destruyendo la
vida a su paso, o alterándola gravemente, a la vez que
se generan grandes costos e inversiones en limpieza,
depuración y regeneración de las zonas afectadas.
Los derrames de hidrocarburos pueden causar un
serio impacto económico en las actividades costeras y
afectar a los que explotan los recursos marinos.
El impacto sobre la vida marina se agrava por los
efectos tóxicos e impregnación como resultado de la
composición química del hidrocarburo así como por la
diversidad y variabilidad de los sistemas biológicos y
su susceptibilidad a la contaminación.
El 20 de abril de 2010 se produjeron la explosión
y el incendio de la plataforma petrolífera Deepwater
Horizon, que se hundió el 22 de abril de 2010, provocando un derrame de petróleo incontrolado en el
golfo de México que está causando enormes daños de
complicada y lenta reparación.
Derrames como el de los buques petroleros “Exxon
Valdez” y “Prestige” –este último ocurrido el 13 de
noviembre de 2002 y que afectó a las costas de Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco e incluso algunas zonas
de la costa francesa– han causado enormes daños al
hábitat de las zonas afectadas.
El desastre del “Exxon Valdez” fue un derrame de
petróleo provocado por el petrolero tras encallar el 24
de marzo de 1989, con una carga de 11 millones de
galones de crudo, en Prince William Sound, Alaska,
vertiendo 37.000 toneladas de hidrocarburo.
Alaska vivió la peor tragedia ecológica de su historia
al encallar el petrolero y verter millones de litros de
crudo que se expandieron sobre más de 2.000 kilómetros de costa.
Los daños a la fauna que se produjeron en esta zona
aún se siguen estudiando. El incidente puso a prueba
la capacidad de respuesta de organizaciones locales,
nacionales e industriales ante un desastre de gran
magnitud.
El vertido condujo a la aprobación de nueva legislación medioambiental en los Estados Unidos de América
(Oil Pollution Act, 1990).
El desastre del “Prestige” se produjo cuando el
buque petrolero monocasco resultó accidentado el 13
de noviembre de 2002, mientras transitaba cargado
con 77.000 toneladas de petróleo, frente a la Costa
de la Muerte, en el noroeste de España, y tras varios
días de maniobra para su alejamiento de la costa gallega, acabó hundido a unos 250 km de ella. La marea
negra provocada por el vertido resultante causó una
de las catástrofes medioambientales más grandes de
la historia de la navegación, tanto por la cantidad de
contaminantes liberados como por la extensión del
área afectada, una zona comprendida desde el norte de
Portugal hasta Las Landas, Francia. El episodio tuvo
una especial incidencia en Galicia, donde causó además
una crisis política y una importante controversia en la
opinión pública.
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En la Argentina la contaminación por hidrocarburos
se presenta como una amenaza crónica y persistente,
posiblemente debida a cantidad de pequeños derrames
de crudo, combustibles, lubricantes y aguas de sentinas,
proveniente de todo tipo de embarcaciones.1
Asimismo, es importante destacar los aspectos oceanográficos de nuestro país, donde las mareas tienen
un alcance que se encuentra entre los más grandes del
mundo y generan fuertes corrientes, con un máximo
que oscila entre 12,1 m en el puerto de Santa Cruz y la
bahía de San Sebastián, 8,55 m en San Julián y 8,7 m
en el golfo de San José. Durante todo el año la temperatura superficial presenta una cuña de aguas frías a lo
largo del borde exterior de la plataforma continental,
asociada a la penetración hacia el Norte de la corriente
de Malvinas, al norte y al este de dicha región se encuentran aguas cálidas, de origen subtropical, asociadas
a la corriente de Brasil, con aproximadamente más
de 17° C. La transición entre las aguas cálidas de la
corriente de Brasil y las aguas frías de la corriente de
Malvinas es bastante abrupta, generando fuertes gradientes horizontales de temperatura y otras variables
ambientales. Estas características podrían influir ante
un posible derrame en nuestro mar, aunque se considera
que nuestras exploraciones son de poca profundidad.
El derrame de petróleo más grande de la historia en
agua dulce fue causado por un buque tanque de Shell,
en Magdalena, en la Argentina, el 15 de enero de 1999,
contaminando no sólo el agua, sino la flora y la fauna.
La empresa Shell CAPSA derramó más de 5.400.000
litros de hidrocarburo en las aguas del río de la Plata,
cuando su buque “Estrella Pampeana” chocó con el
“Sea Paraná”.
Derrame en Caleta Córdova, Chubut
Un derrame de petróleo ocasionó una mancha de
cuatro kilómetros de extensión frente a las costas de
la localidad chubutense de Caleta Córdova, cerca de
la ciudad de Comodoro Rivadavia. La mancha fue detectada a unos 1.500 metros de esa localidad pesquera.
El derrame fue descubierto el 26 de diciembre de
2007 y se comprobó que había sido originado por el
buque de carga “Arturo Illia”. Fue el mayor derrame de
esa zona, donde los barcos cargan el petróleo que luego
transportan. La provincia de Chubut inició acciones
judiciales a los responsables del hecho.
En nuestra legislación, en casos de contaminación
por hidrocarburos se aplica la ordenanza 8/98 de
Prefectura Naval Argentina, que crea el Plan Nacional de Contingencia, siendo aquélla la autoridad de
aplicación.
Con respecto a la resolución 105/92 de la Secretaría
de Energía, se interpreta que regula las normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la
etapa de exploración y explotación de hidrocarburos en
actividades on shore (costa adentro). De acuerdo a ella
1 Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
Informe Ambiental Anual 2010.

nuestro país carecería de normas específicas para la exploración y explotación de esta actividad offshore en el
Mar Argentino, con el agravante de que se ha explotado
y se continúan realizando actividades en este ámbito sin
ningún tipo de regulación nacional al respecto.
Señor presidente, es por todo lo anteriormente
expuesto que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.438/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 15º aniversario del programa radial Conversando
tangos, que, conducido por el cantante Alejandro Mustafá, se transmite los días lunes a viernes por FM Tango
98.5 de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es un género musical y una danza. De naturaleza netamente urbana y renombre internacional,
musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y
compás de cuatro cuartos. Clásicamente se interpreta
mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial.
La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la
pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas sobre la base de un argot local llamado
lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente
en las cosas del amor, que sienten los hombres y las
mujeres de pueblo.
En 2009 fue presentado por los presidentes de la
Argentina y Uruguay para ser incluido, y finalmente
aprobado, en la lista del patrimonio cultural inmaterial
(PCI) de la humanidad por la UNESCO.
El término provendría del idioma ibibio, de Níger y
Congo, del término tamgú: “tambor y bailar” (al son del
tambor). En el siglo XIX, en la isla Hierro (de Canarias)
y en otros lugares de América, la palabra “tango” significaba reunión de negros para bailar al son del tambor.
El historiador Ricardo Rodríguez Molas investigó los
lenguajes de los esclavos traídos a la Argentina. La mayoría provenía de etnias de Congo, el golfo de Guinea y el sur
de Sudán. Para ellos, “tangó” significaba “espacio cerrado,
círculo y cualquier espacio privado al que para entrar hay
que pedir permiso”. Los traficantes de esclavos españoles
llamaban “tangó” a los lugares donde encerraban a los
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esclavos, tanto en África como en América. El sitio donde
los vendían también recibía ese nombre. Antes de 1900 a
este género se lo llamaba “tango canyengue”. La palabra
es de origen africano. Los negros porteños la pronunciaban caniengue y desde 1900 los blancos lo escribieron y
pronunciaron canyengue (con la ye porteña).
En la edición del año 1899, la Real Academia de la
Lengua Española lo definió como una “fiesta y danza
de negros o de gente del pueblo, en América”. Ya en
su edición de 1925 agregó, a esta definición, “danza
de alta sociedad importada de América al principio de
este siglo”. Esto evidencia que el tango había pasado de
ser de clase baja a la clase alta. También se agregaron
más acepciones: “Música de esta danza y tambor de
Honduras”.
Durante el presente año, el programa radial Conversando tangos, conducido por el cantante Alejandro
Mustafá a través de FM Tango 98.5 de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra el 15º aniversario de su
puesta en el aire.
La transmisión, que se emite los días lunes a viernes
entre las 18 y las 20 horas, ha logrado alcanzar altos
números de recepción no sólo en la ciudad de Rosario,
sino también en su área de influencia, lo que lo ha
convertido en uno de los programas más escuchados
de tango.
Por su parte, el señor Mustafá cuenta con una carrera extensa y exitosa desde su primera presentación en Grandes
valores del tango, y ha intervenido en varios espectáculos
musicales tales como Fiesta de tango, A reír con la revista,
Re viva la revista y A puro show, lo que le ha permitido
obtener reconocimientos en toda la provincia.
Nacido en la ciudad de Rosario el 18 de febrero de
1961, transcurrió parte de su infancia en Amrstrong,
provincia de Santa Fe.
En 1980, luego de ganar un concurso, comenzó su
carrera artística. Grabó por primera vez, en 1991, con
la orquesta del maestro Orlando Trujillo La fiesta de
los abuelos. En 1997 presentó su CD titulado Pa’ que
sepan cómo soy, con el mismo acompañamiento. En
2002, presentó Siempre tango y en 2009 su ultimo trabajo Mustango, cuyos temas son, en gran parte, la base
del espectáculo que presenta en diversos escenarios en
la actualidad.
En FM Tango 98.5 de Rosario cuenta con un espacio de música, comunicación e informaciones. Esta
difusora, la más importante de la música ciudadana,
se encuentra en el primer puesto en el ránking de
audiencia para personas mayores de 35 años desde su
inauguración, hace ya diecisiete años.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.439/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) al artículo
92 de la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, el
siguiente:
g) El conocimiento de las técnicas y prácticas
básicas indispensables que permitan actuar
de manera eficiente asistiendo a personas en
ocasiones de emergencia médica.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206, Ley de Educación Nacional, tiene
por objeto regular el ejercicio del derecho de enseñar y
aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales incorporados a
ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos
17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se
establecen.
La educación es una prioridad nacional, constituye
una política de Estado y, en este sentido, el conocimiento
es un bien público y un derecho personal y social. Así, el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación.
En este orden de ideas, es que la presente iniciativa
tiene por objeto incorporar un nuevo inciso, el g), al
artículo 92 de la mencionada ley 26.206, con el fin de
garantizar el conocimiento de prácticas básicas indispensables, tales como técnicas de primeros auxilios y
reanimación cardiopulmonar, que permitan actuar de
manera eficiente asistiendo a personas en ocasiones de
emergencia. Consecuentemente, se propone que dichas
técnicas y prácticas formen parte de los contenidos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones.
Si bien la enseñanza de primeros auxilios y reanimación está incluida en los contenidos básicos de la
secundaria en materias como biología y educación para
la salud, no siempre se dan, es por esto que se torna
necesaria su inclusión en la Ley de Educación Nacional
para asegurar su dictado y también la formación de
los docentes en esta materia, según lo prescrito en el
capítulo II de la precitada norma.
Cabe destacar que en varios países, como Japón,
los Estados Unidos y Puerto Rico, se enseñan los
primeros auxilios como materia en el ciclo primario.
Indudablemente las instituciones educativas pueden
y deben cumplir la función de enseñar las técnicas y
fomentar, en su aplicación, la solidaridad mejor que
ninguna otra institución.
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Por primeros auxilios se entiende las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal,
profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que son brindadas a quien las necesite,
víctima de un accidente o enfermedad repentina.
Su carácter inmediato radica en su potencialidad de
ser la primera asistencia que esta víctima recibirá en
una situación de emergencia. Es limitado porque de
todas las técnicas, procedimientos y concepciones que
existen en la medicina de emergencias y desastres sólo
utiliza una pequeña parte de ellas, por esto el socorrista
nunca debe pretender reemplazar al personal médico.
Por su parte, se define la reanimación cardiopulmonar (RCP) como el conjunto de técnicas que tienen
como objetivo resolver las situaciones de paro cardiorrespiratorio (PCR), sustituyendo transitoriamente las
funciones respiratoria y circulatoria para intentar restablecer después su actividad espontánea. El PCR supone
una amenaza vital inmediata y puede aparecer de forma
súbita en personas con un estado de salud previo aceptable,
como consecuencia de un ataque cardíaco o un accidente.
La RCP básica comprende las maniobras (elementales pero
eficaces) de sustitución de las funciones cardíaca y respiratoria que pueden llevarse a cabo sin necesidad de ningún
instrumental. Puede aprenderlo cualquier persona mayor de
10 años y debe incorporarse como elemento obligado de la
formación del ciudadano. Desde el inicio del PCR sólo se
dispone de unos 4 minutos para iniciar el tratamiento. Si
las personas próximas a la víctima no saben cómo actuar,
la intervención posterior de los sistemas de emergencia
médica (SEM) será, probablemente, estéril.
En este sentido, es muy importante que las personas
sepan qué hacer cuando una persona se desmaya, el
principal síntoma de un paro cardíaco o un ACV. Cuanta más gente sepa hacer reanimación cardiopulmonar,
mayores serán las posibilidades de sobrevida. Se estima
que se salvaría 1 de cada 3 vidas, cifra no menor si se
tiene en cuenta que, según las últimas estadísticas del
Ministerio de Salud, de 2008, por año mueren unas
18.201 personas por enfermedades isquémicas del corazón y más de 19.365 por problemas cerebrovasculares.
Señor presidente, por año, en el país se registran
aproximadamente unos 50.000 paros cardíacos y
Gasoducto
TGN
Zona Perico
Atacama
Ramal Valles
Nor Andino
Miraflores
Rinconada Santa Catalina
Santa Catalina
Ruta 11
Ex ruta 40
Susques Sur
Total

Monto

130.000 accidentes cerebrovasculares (ACV) y el 70 %
de estos ataques ocurre fuera del hospital. Las enfermedades cardíacas constituyen una de las primeras causas
de muerte en el mundo seguidas de cerca por el ACV;
allí radica la necesidad de capacitación.
Las estadísticas muestran que las posibilidades de
encontrarse con alguien que está sufriendo un ataque son
elevadas y, para prestar ayuda a esa persona en forma
eficiente, no basta con buena predisposición sino que
es imprescindible una relativa preparación que permita
actuar con seguridad, firmeza y rapidez para atender lo
mejor posible a la persona que ha sufrido un accidente,
hasta que arribe al lugar el personal especializado.
La realidad marca que la falta de conocimientos en
primeros auxilios, sobre todo en el ámbito escolar, es
preocupante, ya que permanentemente surgen situaciones
de riesgos en las cuales no se sabe cómo actuar y lamentablemente los servicios de emergencias no llegan a tiempo.
Es por estas razones expuestas que presento esta
iniciativa y solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.440/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, prevea incluir en el proyecto de ley de presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2011 las
partidas necesarias para la ejecución del plan “Aprovechamiento integral de gasoductos existentes para la
provisión de gas natural en diferentes localidades de
la provincia de Jujuy”, cuyos proyectos tramitan en
el Ministerio de Infraestructura y Planificación de la
misma provincia.
Las obras y presupuestos que se plantearon en 5 años
son los siguientes:

Localidades Población estimada Costo por habitante

40.243.683,59
24.715.275,00
30.656.105,00
71.000.075,00
8.238.030,00
12.791.460,00
52.444.120,00
34.338.045,00
39.709.475,00
26.930.445,00
74.300.060,00

4
5
7
5
2
4
8
3
5
3
4

24.860
11.300
6.700
14.000
1.250
1.200
1.750
1.050
1.050
600
1.200

1.618,81
2.187,19
4.575,54
5.071,43
6.590,42
10.659,55
29.968,07
32.702,90
37.818,55
44.884,08
61.916,72

415.366.773,59

50

64.960

6.394,19

Guillermo R. Jenefes.

11 de agosto de 2010

FUNDAMENTOS

Actualmente la provincia es atravesada por 5
gasoductos: TGN, Nor Andino, Atacama, Gasnor y
Tabacaleros. En virtud de los gasoductos existentes y
del que se construirá próximamente (gasoducto licitado
Miraflores) se plantearon una serie de obras que se
prevén ejecutar:

Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es contar, en la
ley de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el año 2011, con las partidas adecuadas a fin de dar concreción al plan de “Aprovechamiento
integral de gasoductos existentes para la provisión de
gas natural a diferentes localidades de la provincia de
Jujuy”, elaborado por el Ministerio de Infraestructura y
Planificación del gobierno de la provincia mencionada.
El mismo contempla abastecer a 65.000 habitantes
concentrados en 50 localidades de 4 regiones de la provincia con una inversión total de $ 415.366.773,59 (pesos
cuatrocientos quince millones trescientos sesenta y seis mil
setecientos setenta y tres con cincuenta y nueve centavos).
Gasoducto
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Monto

– 470 km de gasoductos y ramales nuevos.
– 50 redes de distribución domiciliaria.
– 16.500 conexiones domiciliarias.
– 16.500 conexiones internas.
En este orden de ideas, entre los gasoductos existentes, el nuevo que se iniciará y las obras futuras se
abarcaría prácticamente la totalidad de la provincia
con una red de gasoductos, cuyo resultado final sería
el siguiente:

Localidades Población estimada Costo por habitante

TGN

40.243.683,59

4

24.860

1.618,81

Zona Perico

24.715.275,00

5

11.300

2.187,19

Atacama

30.656.105,00

7

6.700

4.575,54

Ramal Valles

71.000.075,00

5

14.000

5.071,43

Nor Andino

8.238.030,00

2

1.250

6.590,42

Miraflores

12.791.460,00

4

1.200

10.659,55

Rinconada Santa Catalina

52.444.120,00

8

1.750

29.968,07

Santa Catalina

34.338.045,00

3

1.050

32.702,90

Ruta 11

39.709.475,00

5

1.050

37.818,55

Ex ruta 40

26.930.445,00

3

600

44.884,08

Susques Sur

74.300.060,00

4

1.200

61.916,72

415.366.773,59

50

64.960

6.394,19

Total

Cabe destacar que se ha previsto el desarrollo del
plan en un plazo de 5 años, en función del costo por
habitante:
– 1º año: obras vinculadas a los gasoductos TGN,
zona Perico y Atacama.
– 2º año: obras vinculadas a los gasoductos Norandino y Ramal Valles.
– 3º año: obras vinculadas a los gasoductos Miraflores y Ramal Rinconada Santa Catalina.
– 4º año: obras vinculadas a los gasoductos Santa
Catalina, ruta 11 y ex ruta 40.
– 5º año: obras vinculadas a los gasoductos Ramal
Susques Sur.

de aquellas localidades de la provincia de Jujuy que
aún no cuentan con abastecimiento de gas natural,
posibilitándoles el acceso a dicha red.
Señor presidente, convencido de que la provisión
de este servicio básico no sólo representa un mayor
desarrollo y calidad de vida en la población sino
que traería aparejados otros beneficios por el efecto
multiplicador que la dotación de gas natural significa
para la realización de otras obras de infraestructura,
es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

Consecuentemente, la finalidad del presente proyecto es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Guillermo R. Jenefes.
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(S.-2.441/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la muestra histórica
Jujuy entre 1810-1834, “Tiempos de revolución y autonomía”, que se expone desde el 23 de julio y hasta el
5 de septiembre de 2010 en el centro cultural y museo
Culturarte, ubicado en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del marco de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el gobierno de Jujuy
se propuso realizar diferentes actividades culturales
orientadas a fortalecer el lugar de la comunidad como
protagonista central.
En este orden de ideas, en el centro cultural y museo
Culturarte, con el objetivo de destacar la relevancia del
accionar del pueblo de Jujuy durante las guerras por la
independencia, se encuentra abierta al público desde
el 23 de julio y hasta el 5 de septiembre próximo la
muestra histórica interactiva Jujuy entre 1810-1834,
“Tiempos de revolución y autonomía”.
Dicha muestra tiene por objeto sensibilizar a la
comunidad jujeña y visitantes en general sobre la vida
cotidiana de las personas que vivieron en Jujuy entre
1810 y 1834, y a su vez promover la reflexión creativa
sobre los procesos políticos, económicos y sociales
del período.
Cabe destacar que entre 1810 y 1834 la vida cotidiana de los jujeños transcurrió en tiempos de guerra.
El pueblo de sólo 1.800 habitantes fue desbordado por
la llegada del ejército auxiliar del Norte y los ejércitos
realistas, y los espacios como el cabildo, la pulpería,
las tertulias, las ferias y la plaza fueron transformados
completamente. Allí se imaginó y gestó un destino,
se escucharon y silenciaron voces y se definió un
lugar en la historia de la esperanza y de la lucha por
la libertad.
En este sentido, la muestra, a través de imágenes,
fotografías, instalaciones, palabras y juegos, propone
a los visitantes recorrer espacios diversos. Así, desde
el entretenimiento y la participación, niños, jóvenes y
adultos se acercarán a hechos significativos de la historia de Jujuy durante el período 1810-1834. El recorrido
propone un lugar para pensar en el pasado, vivir el
presente y, fundamentalmente, dar rienda suelta a la
imaginación. Las miradas, los cuerpos y el pensamiento
son las claves para interpretar aquel ayer.
Señor presidente, la indisoluble complejidad de la
actividad cultural jujeña es hoy la expresión cabal
del dinamismo de una sociedad que está en franco
desarrollo, y que requiere de instituciones y ámbitos

competentes para la gestión y expansión del espectro
de manifestaciones, que presagian la conformación de
un espacio cultural americano que no distinga fronteras
sino que propicie la plena integración.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la cultura en los procesos de construcción de
la identidad de los pueblos, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.442/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su beneplácito por la Reunión Especializada
de Turismo del Mercosur (RET) y la VIII Reunión de
Ministros de Estado de Turismo del Mercosur, que se
llevarán a cabo en Purmamarca, provincia de Jujuy, del
3 al 7 de agosto de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se realizará en la ciudad de Purmamarca,
Jujuy, Argentina, el miércoles 4 y jueves 5 de agosto
de 2010. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la misma
sede, se llevará a cabo la VIII Reunión de Ministros de
Estado de Turismo del Mercosur.
Ambas reuniones se desarrollarán en el hotel Marqués de Tojo de dicha ciudad, con la participación
de la ministra Liz Cramer y técnicos de la Secretaría
Nacional de Turismo (Senatur).
Durante ambos encuentros, del que tomarán parte
representantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay,
Brasil, Chile, Perú y Venezuela, los temas a ser tratados
giran en torno a: la Oficina de Promoción Turística
del Mercosur en Japón; el informe y presentación del
director de la Oficina de Promoción Turística, Laercio
Branco; materiales promocionales, páginas web, famtours y las recomendaciones de la RET.
Otro tema que tratarán los técnicos de los ministerios
y secretarías de Estado de Turismo del Mercosur previa
a la reunión de ministros son: la Feria Jata, situación,
diseño final del stand, actividades culturales y participación privada, degustación y otros atractivos que
ofrecerán los países en dicha feria de turismo asiática.
También se tratará la promoción turística conjunta
de los países, con la presentación de una agenda
común 2011, propuestas de material para otros
mercados, donde se incluyen patrimonios culturales, históricos, festividades, festivales y principales
destinos del Mercosur; los productos turísticos y
un plan de difusión relacionado con futuros eventos
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deportivos de gran envergadura en la región, como la
Copa América 2011, el Rally Dakar Argentina-Chile
2011, la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos
Olímpicos 2016.
Forman parte de la agenda la cooperación técnica
internacional, la facilitación en fronteras (Frontur), la
cuenca satélite, la participación del sector privado y la
integración de otros países. Una vez finalizada la Reunión de Ministros de Estado de Turismo del Mercosur,
éstos firmarán el acta de dicho encuentro.
Cabe destacar que en el encuentro anterior los ministros acordaron reunirse en Jujuy a partir de la expectativa generada como resultado de acciones promocionales
realizadas por la Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy en diferentes acontecimientos en los que se dieron
cita los distintos países, además del interés por visitar
el único sitio del Norte Argentino inscrito en la lista
de patrimonio mundial de la UNESCO. El ministro de
Turismo de la Nación, Enrique Meyer, indicó que este
hecho “nos llena de alegría y orgullo” debido a que si
bien se pensó en uno de los destinos más importantes
de nuestro país a nivel turístico, “hay que reconocer que
Purmamarca es uno de los más alejados de los centros
de distribución.”
“Nuestro objetivo es posicionar a la provincia de
Jujuy en un plano internacional”, además de “potenciar la presencia de Jujuy en el Consejo Internacional,
no nos olvidemos de que esta reunión va a tener una
importante afluencia de prensa internacional que va
a acompañar a las diferentes autoridades de sus respectivos países y también los medios especializados
en turismo de toda la Argentina, por lo que es una
muy buena oportunidad de difusión y promoción de
la provincia”, argumentó el titular de la Secretaría de
Turismo y Cultura, Jorge Noceti.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
promover las manifestaciones de la cultura a fin de presentar ante el mundo una visión integral de la sociedad
argentina en las actividades de difusión de la cultura
en el exterior, solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.443/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Sudamericano de Cocineros
Originarios, a realizarse los días 2, 3 y 4 de agosto de
2010 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Sudamericano de Cocineros Originarios, que se realizará en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, los días 2, 3 y 4 de agosto está organizado por
Servicios Gastronómicos Chef, la Unión Argentina de
Chefs y la consultora Espacio y Chefs de Sudamérica.
Adicionalmente, cuenta con el auspicio del Cabildo
Jujeño del Bicentenario, la Cámara de Turismo de Jujuy
y la Cámara de Hoteles y Afines de Jujuy.
La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lo
declararon de interés. Los mencionados organismos
consideraron favorable esta iniciativa dado que sirve
para presentar la gastronomía originaria de nuestra
región sudamericana, en especial de la provincia de
Jujuy, cuyos sabores se lucen hoy en el mercado turístico mundial como uno de los productos culturales
más codiciados, ya que representa un arte genuino
que nos caracteriza, nos da identidad y sentido de
pertenencia.
En este sentido, pusieron en relieve que el Congreso
“busca compartir experiencias entre colegas que gusten
de la gastronomía originaria, componiendo de esta
forma el paisaje pluricultural de la región”.
Miembros auspiciantes de la organización Cabildo
Jujeño del Bicentenario comentaron que “esta actividad está pensada para jerarquizar a Jujuy, al Noroeste
Argentino; hace muchos años que no se hace algo de
esta envergadura gastronómica y cultural. Es por eso
que esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad especializada, los turistas y el norteño común
que disfruta de la cocina, para aprender y compartir
experiencias”.
Por los motivos expuestos y consciente de que la
gastronomía es el arte popular de los pueblos y una
forma de expresar la cultura de cada uno de ellos, con
sus características propias e irrepetibles, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.444/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los acuerdos realizados entre
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno chino, para permitir la renovación de parte de
la red ferroviaria del transporte de mercaderías de todo
el Norte Argentino.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la visita realizada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado mes de julio a China,
uno de los objetivos alcanzados fue el de concluir los
acuerdos que permitan la renovación de buena parte
de la red ferroviaria, especialmente del Ferrocarril
Belgrano Cargas, que es esencial para el transporte de
mercaderías de todo el Norte Argentino.
En la comitiva de la presidenta también se encontraban el secretario general del Sindicato de Conductores
de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano; el secretario
de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el subsecretario
de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quienes se
trasladaron con el fin de firmar acuerdos que beneficien
la industria ferroviaria nacional. Maturano señaló en
un comunicado: “Acompañamos a la presidenta en
acuerdos que son vitales para continuar la reactivación
ferroviaria que viene desarrollando el gobierno nacional, y que benefician también a todos los trabajadores
que nos desarrollamos en nuestro estratégico sector”.
Del paquete de ocho proyectos ferroviarios que rubricaron la presidenta argentina y su colega chino, Hu Jintao, ya
hay dos que se encuentran con un principio de ejecución, y
entre los nuevos proyectos se encuentra la reconstrucción
del Ferrocarril Belgrano Cargas (que desde su cierre en la
década del noventa viene sufriendo un proceso de deterioro): del total, u$s 9.500 millones, se cerró un convenio
general con la empresa CMEC por u$s 2.400 millones. El
proyecto (que el Banco de Desarrollo de China financiará
en el 85 %) prevé la renovación de 1.700 km de vías y
la provisión de locomotoras y vagones. De acuerdo al
anuncio, los ramales a reconstruir son los que unen los
puertos de Buenos Aires y Rosario con la localidad de Avia
Terai en Chaco y el que va del puerto de Barranqueras a la
estación Salta, con la consiguiente conexión a Chile por
Socompa. Este proyecto resulta importantísimo para Jujuy,
ya que prevé la reconstrucción de los ramales troncales del
Belgrano Cargas.
Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy se ven con beneplácito los acuerdos con China por el Belgrano Cargas,
así lo aseguro su presidente, el ingeniero César Barreto, a
medios periodísticos locales. En sus comentarios también
indicó “que junto a un nutrido grupo de empresarios locales que están interesados en los beneficios que significa
la reactivación del Belgrano Cargas, estamos haciendo un
gran esfuerzo para facilitar las cosas en este sentido, por lo
tanto una noticia como ésta alienta las expectativas y nos
dice que estamos en el camino correcto”.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia estratégica que tiene este proyecto para las
provincias del Noroeste Argentino es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.445/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la fiesta patronal en honor a san Roque, a realizarse
el 16 de agosto de 2010 en la localidad de Villa Unión,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Unión se encuentra ubicada en
el sureste de la provincia de Santiago del Estero, a 270
km de la ciudad capital. Es cabecera del departamento
de Mitre y cuenta, según el censo de 2001, con 483
habitantes.
Como todos los años, el próximo 16 de agosto los
habitantes de este pueblo participarán de la festividad
en honor a su patrono, san Roque, nacido en Montpellier en siglo XIV y canonizado en el siglo XVI,
en el marco de una celebración de profundo espíritu
religioso, fuerte raigambre popular y alto contenido
identitario.
En estas fechas los habitantes de Villa Unión
asisten a una cita con su historia personal, familiar
y comunitaria. Quienes han emigrado encuentran la
ocasión propicia para una visita y el reencuentro con
sus raíces, y quienes por cualquier motivo no pueden
hacerlo sienten potenciadas las reminiscencias por el
pago lejano; en definitiva, el 16 de agosto, Día Patronal de San Roque, siempre está allí para decirles a los
villaunionenses quiénes son y cuáles son la huellas que
nunca podrán olvidar.
La fiesta religiosa es acompañada por festejos civiles
que convierten la fecha en una celebración de gran
relevancia para toda la comunidad, y es por ello que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.446/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MECENAZGO CULTURAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
establecer el marco normativo del mecenazgo cultural
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con la participación de los sectores privados en el
financiamiento de proyectos culturales y actividades
artísticas.
Art. 2° – Mecenazgo cultural. El mecenazgo cultural es el financiamiento total o parcial, con aportes
dinerarios, bienes y/o servicios, que realizan personas
físicas o jurídicas, con carácter de donación, para la
concreción de proyectos culturales o actividades artísticas de interés general.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir al afianzamiento de nuestra identidad nacional en un marco que garantice la
libertad y la pluralidad creadora;
b) Garantizar el derecho fundamental de todos los
habitantes del acceso a la cultura;
c) Lograr el desarrollo, la investigación y difusión
de las actividades culturales;
d) Promover la preservación, protección y difusión del patrimonio cultural;
e) Propiciar la salvaguarda y promoción de las
culturas regionales y de los pueblos originarios;
f) Fomentar la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad cultural, facilitando su proyección y la
de nuestra cultura en los ámbitos nacional e
internacional;
g) Proteger los derechos de los creadores.
Art. 4° – Actividades comprendidas. Los proyectos culturales y actividades artísticas comprendidas
en esta ley deben ser de interés general y sin fines
de lucro y estar relacionados con la investigación,
capacitación, creación, producción, desarrollo,
ejecución y difusión en las siguientes áreas del
arte y la cultura:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
Actividad audiovisual y cinematográfica;
Actividad fotográfica;
Producción discográfica y afines;
Literatura y producción editorial;
Música;
Artes plásticas y artes gráficas;
Artes electrónicas;
Artes tradicionales y artesanías;
Radio y televisión educativas y/o culturales, de
carácter no comercial.

Art. 5° – Estímulo. A los fines de la presente ley
se considerarán como estímulo los actos jurídicos de
personas físicas o jurídicas que tengan por finalidad
la dación de aportes dinerarios, bienes y/o servicios,
para el desarrollo de las actividades previstas en el
artículo anterior.
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Art. 6° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
– Proyecto: el programa de actividades culturales
específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un tiempo determinado.
– Patrocinio: los aportes de dinero, bienes y servicios, realizados con designación expresa de
la persona física o jurídica sin fines de lucro y
del proyecto al que será destinado.
– Patrocinante: el contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos
previstos en esta ley.
– Beneficiario: las personas físicas o jurídicas sin
fines de lucro que reciban la donación o cuya
actividad resulte objeto de patrocinio.
– Benefactor: el contribuyente que se constituya
en patrocinante.
Capítulo II
Sujetos
Art. 7° – Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios del
presente régimen las personas físicas o jurídicas sin
fines de lucro que:
a) Tengan antecedentes probados en las áreas
artísticas o culturales de acuerdo al artículo 4°
de la presente ley;
b) No presenten ninguna de las inhabilitaciones
que determina el Código Civil, y
c) Que no presenten incompatibilidades precisadas en la presente ley y su reglamentación.
Art. 8° – Patrocinadores. Serán patrocinadores todos
los contribuyentes del impuesto a las ganancias que
decidan financiar proyectos culturales aprobados por la
autoridad de aplicación, que relacionen su imagen o la
de sus productos con el proyecto patrocinado, o requieran algún tipo de contraprestación de los responsables
del proyecto para cuyo financiamiento contribuyen.
Art. 9° – Benefactores. Serán benefactores todos
los contribuyentes al impuesto a las ganancias que
contribuyan al financiamiento de proyectos culturales
aprobados por la autoridad de aplicación, sin relacionar
su imagen con el mismo, ni exigir contraprestación
alguna por su aporte.
Capítulo III
Incentivos fiscales
Art. 10. – Agréguese al artículo 81 de la ley 20.628
(t. o. decreto 649/97), como inciso i) el siguiente texto:
i) Las donaciones y los porcentajes de los patrocinios destinados a actividades culturales
efectuadas de conformidad con los requisitos
establecidos en la Ley de Mecenazgo Cultural
y su reglamentación, y hasta el límite del 5 %
de la ganancia neta del ejercicio.
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Art. 11. – Presupuesto. Para el cumplimiento de esta
ley, el Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos el
monto que podrá ser desgravado, en un rango de entre
el 1 y el 5 % de la ganancia neta del ejercicio.
Art. 12. – Incentivo a patrocinadores. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecerá
por vía reglamentaria las formalidades necesarias para
que el cincuenta por ciento (50 %) del monto de los
financiamientos efectuados por los patrocinadores en
virtud del régimen de la Ley de Mecenazgo Cultural
se impute a cuenta del impuesto a las ganancias, siempre que no supere lo estipulado en el artículo 11 de la
presente ley.
Art. 13. – Incentivo a benefactores. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establecerá
por vía reglamentaria las formalidades necesarias
para que el ochenta por ciento (80 %) del monto de
los financiamientos efectuados por los benefactores
en virtud de la Ley de Mecenazgo Cultural se impute
a cuenta del impuesto a las ganancias, siempre que no
supere lo estipulado en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 14. – Límites. El monto total anual asignado al
presente régimen, mediante el cual los contribuyentes
pueden efectuar el pago a cuenta de su obligación
tributaria de conformidad con lo establecido en la
presente ley, no puede superar el uno por ciento (1 %)
del monto total percibido por el gobierno nacional en
concepto del impuesto a las ganancias del período fiscal
inmediato anterior.
Art. 15. – Cumplimiento. A los efectos de acceder a
los beneficios que otorga la presente ley, el patrocinador o benefactor debe encontrarse al día con todas sus
obligaciones tributarias, debiendo acreditar además el
cumplimiento de sus obligaciones previsionales y laborales de conformidad con la respectiva reglamentación.
Art. 16. – Incentivo no dinerario. Si el objeto del
patrocinio no consiste en una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar, al momento de su presentación, la tasación del bien objeto del patrocinio o una
valuación de los servicios a cumplir.
Art. 17. – Impedimentos. No podrán acogerse al beneficio dispuesto por la presente ley quienes se hallen
en algunas de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) con fundamento en las leyes 23.771
y sus modificaciones o 24.769, según corresponda;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
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conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente por
delitos comunes que tengan conexión con el
incumplimiento de sus obligaciones tributarias
o las de terceros.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior, producido con
posterioridad a la aprobación del proyecto, será impedimento para percibir los beneficios establecidos en la
presente ley.
Art. 18. – Característica. Es condición del incentivo
que las actividades que se beneficien en los términos
de esta ley tengan carácter público.
Art. 19. – Reserva. Los beneficiarios no podrán hacer
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes o benefactores, salvo consentimiento
expreso de los mismos.
Capítulo IV
Registro y procedimiento
Art. 20. – Registro de Promoción de Actividades
Culturales. Créase un Registro de Promoción de Actividades Culturales, que funcionará en la Secretaría
de Cultura de la Nación; éste deberá ser de acceso
público y funcionar de acuerdo con lo establecido
en la presente ley y su reglamentación, en el cual se
inscribirán:
a) Los proyectos culturales que aspiren a ser
financiados por el presente régimen y las personas físicas o jurídicas sin fines de lucro que
los presentan, con la información requerida
para su evaluación;
b) Los patrocinadores y benefactores, con la información correspondiente suministrada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) al cierre de cada ejercicio fiscal;
c) Los aspirantes a patrocinadores y benefactores,
personas físicas o jurídicas que voluntariamente manifiesten su intención de financiar
proyectos culturales.
Art. 21. – Procedimiento. Los interesados, beneficiarios, patrocinadores y/o benefactores deberán presentar
los proyectos, en el modo y la forma que establezca
la reglamentación, en alguna de las áreas culturares
comprendidas en el artículo 4º de la presente ley, ante
la autoridad de aplicación, la que procederá a su evaluación y, en su caso, realizar la autorización pertinente
expidiendo los recibos correspondientes.
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Art. 22. – Recibo. El recibo intervenido por la Secretaría de Cultura de la Nación habilita al patrocinante a
gestionar el estímulo previsto ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento,
la AFIP podrá solicitar un informe a la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Art. 23. – Reconocimiento. Los patrocinantes que
hayan sido reconocidos como tales en los términos de
la presente ley serán reconocidos en una ceremonia
anual realizada en acto público con la entrega de un
diploma firmado por el jefe de Gabinete de Ministros,
por el secretario de Cultura de la Presidencia de la
Nación y por el presidente del Fondo Nacional de las
Artes. La lista será difundida, para el conocimiento de
la sociedad, por la Secretaría de Cultura de la Nación
y el Fondo Nacional de las Artes.
Capítulo V
Régimen sancionatorio
Art. 24. – Fraude. A los patrocinadores o benefactores que obtuvieran fraudulentamente los beneficios
previstos en la presente ley, les serán plenamente aplicables las previsiones de la ley 24.769.
Art. 25. – Multa. El beneficiario que destine el
financiamiento a fines distintos a los establecidos en
el proyecto presentado deberá pagar una multa por un
valor igual al doble del monto que debería haber sido
aplicado efectivamente al proyecto.
Los patrocinadores o benefactores que obtengan
fraudulentamente los beneficios previstos en esta ley
deberán pagar una multa por un valor igual al doble
del monto aportado.
En todos los casos la multa se impondrá sin perjuicio
de las demás sanciones penales o administrativas que
pudieran corresponder.
Art. 26. – Destino de la multa. El producido de la
aplicación de la multa establecida en el artículo anterior
será destinado a la Biblioteca Nacional.
Art. 27. – Inhabilitación. Quienes incurran en la
infracción descrita en el artículo 25 quedarán inhabilitados para constituirse nuevamente en beneficiarios
de la presente ley.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Será autoridad de aplicación la Secretaría
de Cultura de la Nación. A tales fines tendrá las siguientes facultades:
1. Aprobar los proyectos y actividades descritos
en la presente ley.
2. Proveer y administrar las instalaciones, personal y equipamiento necesarios para la aplicación de la presente ley.

3. Controlar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley y su reglamentación.
4. Controlar que las actividades y proyectos se
ejecuten de acuerdo con las presentaciones.
5. Crear y administrar el Registro de Promoción
de Actividades Culturales. La creación del
registro deberá ser divulgada en medios de
comunicación y redes informáticas, invitando
a todos los interesados a inscribirse en los
mismos. El registro permanecerá abierto en
forma permanente, a fin de facilitar el ingreso
inmediato de proyectos y entidades.
6. Aprobar, observar o rechazar los informes de
avance de los proyectos y las rendiciones de
cuentas.
7. Articular acciones con otras áreas del Poder
Ejecutivo que se relacionen con las actividades
de los proyectos aprobados.
8. Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 29. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de ciento veinte días
(120) días, contados desde su promulgación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En otro proyecto de nuestra autoría, referido a la
cultura, recordábamos la grandiosa frase del maestro
Gabriel García Márquez, para quien: “La cultura es la
fuerza totalizadora de la creación, el aprovechamiento
social de la inteligencia humana, fuerza de resistencia,
de solidaridad, de vida cotidiana, fiesta de trasgresión,
de misterio…”.
También recordábamos en aquella oportunidad la definición que brindaba la UNESCO, para la cual: “…la
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre
sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas
significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
En esta ocasión presentemos otro proyecto a favor
de la cultura de nuestro país: el proyecto de Ley de
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Mecenazgo Cultural, como una forma de incentivar la
participación de los sectores privados en la producción
de la cultura nacional.
Nuestro país es un gran desarrollador de productos
culturales y, en el contexto latinoamericano, es una
referencia ineludible en ese sentido.
La gran capacidad creativa del pueblo argentino se
manifiesta en todas las áreas del quehacer cultural,
como la música, la literatura, la danza, el teatro, entre
muchas otras.
En la Argentina no existe una legislación que contemple la posibilidad de que sectores privados aporten
a la producción cultural y que reciban por ello algún
incentivo de tipo fiscal.
De allí que se torna necesaria una regulación que
contemple todos estos aspectos a los fines de lograr
el financiamiento para el desarrollo de productos
culturales.
El presente proyecto, en relación a los aspectos
formales, se encuentra compuesto por treinta artículos
que están divididos en siete capítulos, los cuales son:
capítulo I, “Disposiciones generales”; capítulo II,
“Sujetos”; capítulo III, “Incentivos fiscales”; capítulo
IV, “Registro y procedimiento”; capítulo V, “Régimen
sancionatorio”; capítulo VI, “Autoridad de aplicación”,
y capítulo VII, “Disposiciones finales”.
En lo referente a la sustancia del proyecto podemos
destacar que el mecenazgo es una de las instituciones
de fomento cultural más antiguas que se conocen en la
historia. Es en honor de Cayo Clinio Mecenas, consejero de César Augusto, que se impuso el nombre de mecenazgo, pero es a partir de la época del Renacimiento
que cobró impulso, cuando las artes fueron fomentadas
por mecenas como, por ejemplo, los nobles, los señores
burgueses ilustrados y el Estado.
En la actualidad se entiende por mecenazgo cultural
la posibilidad que debe brindar el Estado para que personas físicas, empresas o asociaciones puedan contribuir al desarrollo de proyectos culturales o actividades
artísticas, fomentando su concreción y recibiendo por
ese aporte una desgravación impositiva a su favor.
Al respecto tenemos que recordar que la cultura es
un derecho humano fundamental y su acceso debe ser
garantizado por el Estado. En ese marco debemos recordar que el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional pone en cabeza de este Congreso Nacional
la facultad de “dictar leyes que protejan la identidad y
pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las
obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios
culturales y audiovisuales”.
Por otra parte, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que cuenta con jerarquía constitucional, establece
que nuestro país tiene que tomar medidas para la
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia
y de la cultura.

El Estado nacional, así como los provinciales, debe
desplegar políticas activas que fomenten las actividades culturales que generan la creación de empleo en
ese ámbito.
Un tema que resulta relevante, a los fines del análisis
del presente proyecto, es la cuestión presupuestaria,
por cuanto el impacto de ésta en relación a la actividad
tiene mucha incidencia en la búsqueda de vías alternativas de financiamiento. En ese sentido debemos
tener en cuenta el porcentaje del presupuesto nacional
destinado a la cultura, donde observamos que, para el
año 2010, ronda el 0,2 %, estando lejos de lo que la
UNESCO aconseja para los presupuestos de cultura,
que es del 1 %, y también lejos en relación con otros
países latinoamericanos, como México y Brasil, cuyos
presupuestos rondan el 0,7 % del total del presupuesto
nacional.
Esta situación nos obliga a establecer otros mecanismos que permitan el financiamiento de proyectos
culturales o actividades artísticas, siendo uno de ellos
el instituto del mecenazgo.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.447/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.364, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Trata de personas: se entiende por
trata de personas el ofrecimiento, la captación,
el transporte y/o traslado ya sea dentro del país,
desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción
de personas con fines de explotación económica o
cualquier tipo de beneficio para sí o para terceros,
de una persona que tenga autoridad sobre otra,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al abuso de poder o
de una situación de vulnerabilidad, aun cuando
mediare el consentimiento de la víctima.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Modifícase el artículo 10 de la ley 26.364,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Incorpórese como artículo 145 bis
del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 bis: El que ofreciere, captare,
transportare o trasladare, dentro del país o desde o
hacia el exterior, acogiere o recibiere personas con
fines de explotación, será reprimido con prisión
de tres (3) a seis (6) años. El consentimiento dado
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por la víctima no constituirá causal de eximición
de la responsabilidad penal.
La pena será de cuatro a diez años de prisión
cuando:
El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en
línea recta, hermano, tutor, persona conviviente,
curador, encargado de la educación o guarda,
ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público.
El hecho fuere cometido por tres o más personas en forma organizada.
Las víctimas fueran tres o más.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.364,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Incorpórese como artículo 145 ter
del Código Penal, el siguiente:
Artículo 145 ter: En cualquiera de los supuestos
enumerados en el artículo 145 bis, la pena será
prisión de diez (10) a quince (15) años cuando se
configure además:
1. Engaño, fraude, violencia, amenaza, o
cualquier otro medio de intimidación o
coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión
o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre la víctima.
Art. 5º – Créase el Programa para la Lucha contra
la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia
de las Víctimas, el que deberá incluir los siguientes
objetivos:
– Establecer acciones fundamentales en la protección y ayuda a las personas víctimas de trata
respetando plenamente los derechos humanos.
– Trabajar sobre los factores que generan situaciones de vulnerabilidad en las víctimas de
dicha trata prestando especial atención a las
mujeres y niños.
– Atender la diversidad social, cultural y étnica
de las víctimas.
– Conformación y capacitación de equipos interdisciplinarios para la recuperación, asistencia,
protección y reinserción social de las víctimas.
El programa deberá contemplar tantos enfoques diferenciados en el abordaje de la problemática, como diversidad en las características de las víctimas, como ser
niñas y niños, mujeres, personas con discapacidades,
u otra particularidad, las que deberán ser observadas y
tenidas en cuenta al momento de asistirlas.
El Estado argentino al ratificar los instrumentos
internacionales se compromete en crear un sistema de
asistencia integral a las víctimas, de conformidad con

el Protocolo de Palermo y los principios y directrices
recomendadas sobre los derechos humanos y la trata
de personas elaborados por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Art. 6º – Corresponde al Poder Ejecutivo nacional
diseñar el Programa de Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas,
será a su vez la autoridad de aplicación del programa y
en tal carácter podrá suscribir convenios y acuerdos de
coordinación con otros organismos, para implementar
así las acciones previstas en la presente norma.
Art. 7º – Dicho programa se financiará con las
partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se busca con estas modificaciones actuar con el rigor
necesario para hacer cumplir la ley, aplicando políticas
y programas de lucha contra la trata de personas.
Para alcanzar este objetivo se deben reforzar y utilizar las siguientes estrategias:
– Hacer cumplir la ley y aplicar políticas y programas de lucha contra la trata de personas.
– Revisar el marco normativo de conformidad con
las normas y convenios internacionales ratificados por
nuestro país.
– Aumentar las actividades de sensibilización, claves
en las campañas para la prevención de trata de personas
y en las acciones para prestar cuidados a las víctimas
de la trata.
La ley 26.364 constituyó en parte una adecuación
de nuestra legislación interna a la Convención de
Naciones Unidas ratificada por la Argentina contra la
delincuencia organizada trasnacional y su Protocolo
para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico
de Personas, llamado Protocolo de Palermo, pero
resulta perfectible, y es por ello que proponemos la
modificación a la definición de trata en el artículo
segundo, estableciendo criterios claros para entender
qué constituye trata, ofreciendo cuatro elementos para
su determinación: acto, medios, resultado final y tipo
de víctima.
Con respecto a esto último, la ley debió especificar
explícitamente que el delito se configura aunque la
víctima haya prestado su consentimiento, o asentimiento cualquiera sea su edad, en concordancia con
los requisitos del Protocolo de Palermo.
Que no se tenga en cuenta el consentimiento de la
víctima y que la ley no establezca diferencias entre
mayores y menores de 18 años constituye un hecho
fundamental para estar en consonancia con los com-
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promisos internacionales de derechos humanos que
nuestro país ha suscrito.
El consentimiento es irrelevante o debe serlo para
la configuración del delito, ya que es claro que las
personas sometidas a cualquier explotación llegan a
esta instancia en un estado de vulnerabilidad personal,
familiar y social en el cual sus decisiones se encuentran
condicionadas.
Es claro que la víctima del delito de trata en la mayoría de los casos fue antes una víctima social, motivo
por el cual las políticas deben contemplar programas
de prevención y asistencia a las víctimas de trata de
personas. Estos programas, sumados a intensas campañas de lucha contra la trata de personas, requieren
de una política de Estado perdurable en el tiempo y
con alto grado de compromiso por parte del gobierno
y la sociedad.
Si la trata es una de las actividades de la delincuencia
trasnacional organizada, ello es posible, entre otras
cosas, porque la pobreza resultante de la escasez de
recursos, la falta de oportunidades y la exclusión social
crecen en lugar de disminuir; porque la prostitución no
decrece, sino que perfecciona sus modos de gerenciamiento; porque la corrupción permite ojos cerrados y
oídos sordos ante la criminalidad organizada.
La trata internacional en la Argentina es menor que
la interna, es por ello que resulta fundamental emprender fuertes campañas de sensibilización y capacitación
y difundir las “buenas prácticas” de las fuerzas de
seguridad y de los operadores judiciales encargados
de la persecución penal de este delito.
La trata no se agota en las explotaciones sexual y
laboral, sino que también es una forma de esclavitud y
una violación a los derechos humanos.
La mayor cantidad de víctimas de trata son mujeres,
niñas, niños y adolescentes, mayoritariamente menores
de edad, poco escolarizados y muy pobres, con limitadas posibilidades de inserción laboral.
La captación mediante engaño fue detectada como
la principal forma de reclutamiento. Se estima que, a
nivel mundial, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 4.000.000 de personas
son víctimas de trata anualmente.
El Informe sobre Trata de Personas de 2010 marca
el 10º aniversario, fecha clave en la lucha contra la esclavitud moderna. En el año 2000, los Estados Unidos
promulgaron la Ley de Protección de las Víctimas de
Trata de Personas, y las Naciones Unidas adoptaron
el Protocolo de Palermo, que centró la atención de
la comunidad mundial en la lucha contra la trata de
personas. Por primera vez se logró consenso en todo
el mundo acerca de que se deben penalizar todas las
acciones de trata de personas y que la respuesta de los
gobiernos debe incluir el paradigma de “las 3 P”: prevención, procesamiento judicial del delito y protección
de las víctimas. Este paradigma está interrelacionado;
no es suficiente enjuiciar a los tratantes si no proporcio-

Reunión 15ª

namos asistencia a los sobrevivientes ni garantizamos
que no haya más víctimas.
El Informe sobre Trata de Personas es un instrumento de diagnóstico que muestra la labor que se lleva a
cabo actualmente. No es una condena ni un indulto.
Tampoco garantiza la clasificación del próximo año.
Nuestro país ha subido su nota en lo referido a políticas de lucha contra la trata de personas. En la décima
edición del Informe Trafficking In Persons (TIP) la
administración que conduce el presidente Obama
reconoció el esfuerzo significativo del Estado argentino para combatir este flagelo. Este año nuestro país
ascendió al nivel 2 en lo referido a la lucha contra esta
modalidad delictiva.
Así, el país se ubica ahora entre el nivel 1, de países
que tienen una legislación en vigencia desde hace
varios años y obtienen condenas firmes, y el nivel 3,
de aquellos que no realizan esfuerzos para sancionar
el delito. De todas formas la situación está lejos de ser
la ideal en la Argentina.
Es por ello fundamental que se implemente el programa nacional, con una visión federal de la prevención
de la trata y de protección y asistencia a las víctimas
de trata que interactúe con los que hubiere en Latinoamérica, dado que la trata no reconoce fronteras, y que
tenga previsto ese plan la reparación del daño a las
víctimas, tal el caso del secuestro e incautación de los
bienes de los tratantes.
Resulta así importante rescatar la importancia de los
acuerdos de cooperación entre los organismos estatales
y ONG, asociaciones civiles en la prevención y asistencia a las víctimas recuperadas, así como el trabajo
en red, mejorar la política de asistencia a las víctimas,
hacer un seguimiento de casos, en definitiva asumir que
sin una acción adecuada y progresiva la democracia se
erosiona y la dignidad intrínsecamente protegida en los
derechos humanos se lesiona sensiblemente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.448/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si es cierto que el directorio del Banco Central
de la República Argentina habría evaluado elevar los
encajes bancarios como alternativa para descomprimir
la presión inflacionaria, y de esa forma mejorar el
cumplimiento del programa monetario.
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2. Si es cierto que tal alternativa fue descartada de
plano en virtud de las implicancias que ella podría
ocasionar en la economía argentina, sobre todo en lo
que tiene que ver con la ralentización de las principales
variables.
3. Si actualmente, y de acuerdo a la evolución de la
economía, se encuentra garantizado el cumplimiento
del Programa Monetario 2010.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina atraviesa por un serio inconveniente, el cual no es reconocido ni tampoco abordado
por el gobierno nacional.
Este inconveniente es la inflación. La que no sólo
afecta a los que menos tienen a través de la erosión del
poder adquisitivo del dinero, con el cual cada vez se
compra menos, lo que constituye un tema preocupante
desde ya, sino también a las empresas vía incremento
de costos, lo que termina por retroalimentar el fenómeno.
Queda claro que, dependiendo de quién se trate,
existen sectores que cuentan con más herramientas
que otros a los efectos de enfrentar la inflación. Las
patronales, que tienen la posibilidad de trasladar los
incrementos de costos a los precios, son las que más
posibilidades tienen de enfrentar el aumento del nivel
general de precios. Los trabajadores formales, a partir
de las recomposiciones salariales, y dependiendo de
quiénes se trate, difícilmente lleguen a empatarle al
fenómeno. Los jubilados y aquellos beneficiarios del
aparato asistencial, de acuerdo a la evolución real de
la inflación, son claros perdedores frente a ésta. Y ni
qué hablar de aquellos argentinos con problemas de
empleo, sean éstos trabajadores informales, subocupados o desocupados, que directamente ni entran en
la discusión.
Y a medida que el crecimiento de precios comienza a
ser más agudo, empiezan a notarse con más frecuencia
los reclamos de los sectores industriales y primarios
vinculados con el comercio exterior. Sencillamente
porque como los costos de producción se incrementan
constantemente, pero con el dólar anclado, se ven seriamente amenazadas las utilidades, con lo cual para
estos sectores el ajuste del tipo de cambio constituye la
solución más cortoplacista, aunque a mi criterio la más
peligrosa por la retroalimentación que podría llegar a
tener el fenómeno inflacionario.
Lo ideal, y en virtud de lo que estamos reclamando
desde varios sectores de la oposición, es que el gobierno reconozca la dinámica que viene adquiriendo
la inflación, y aborde seriamente la cuestión.
Pero es en este contexto, donde trascendió extraoficialmente que la presidenta del Banco Central de la
República Argentina, la licenciada Mercedes Marcó

del Pont, estaría analizando la posibilidad de elevar los
encajes bancarios, es decir, aquella parte de los depósitos que capta el sistema financiero que por disposición
del BCRA debe quedar inmovilizada, como alternativa
para descomprimir la presión sobre los precios a partir
de un recorte de la capacidad prestable de los bancos.
La medida estaría fundamentada en la necesidad de
cumplir con el Programa Monetario 2010, limitando
la oferta de dinero a partir de los efectos que ésta
ocasionaría.
Los encajes actuales sobre los depósitos a la vista se
ubican en el 19 %, y la idea sería subirlos el 10 % más.
La medida sería beneficiosa porque permitiría sustraer pesos del mercado sin costo alguno, ya que por
ello el BCRA no debe retribuir, como sí lo hace en otra
clase de operaciones cuando esteriliza moneda.
Lógicamente los resultados previsibles a partir de
la implementación de una medida de este tipo serían
un incremento de la tasa de interés a partir del recorte
de la capacidad prestable frente a una demanda que
no cesa, con todo lo que ello implica, algo que según
los trascendidos fue sostenido por la presidenta de la
Nación a la hora de refutar la medida.
Es por ello que la cuestión resulta interesante a los
efectos de conocer si es verdad que tal intención de
subir los encajes existió a partir del posible incumplimiento del programa monetario.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.449/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
Si la Subsecretaría de Defensa del Consumidor ha
recibido reclamos respecto a los plazos mínimos de
permanencia en la locación de servicios de telefonía
celular e Internet. En tal caso, cuál es el volumen de
reclamos para cada uno de los servicios desde el inicio
del presente año hasta la fecha.
¿Cuáles fueron las actuaciones realizadas por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor?
A criterio de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, ¿las cláusulas que determinan plazos mínimos
de permanencia en los contratos de locación de servicios entran en colisión con el inciso b) del artículo 37
de la ley 24.240, de defensa del consumidor?
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la masificación del consumo de los servicios de telefonía celular e Internet, los usuarios deben
enfrentarse a la limitación de su derecho de poder
rescindir los contratos celebrados.
Esta limitación intenta muchas veces sustentarse con
variados argumentos que van desde la contratación de
los servicios por plazos semestrales o anuales, hasta
la imposibilidad de rescindir hasta que se cumpla un
plazo determinado, en tanto el valor del servicio ha de
considerarse en combinación con la compra o locación
de otro servicio o bien.
Este tipo de prácticas ha generado innumerables
abusos, pues normalmente no es debidamente informado, y en todos los casos convierte en rehén al usuario.
La preocupación por este tipo de abuso ha motivado
que algunos países legislen específicamente a este respecto. Concretamente éste es el caso de España, donde,
a partir de una modificación de la Ley de Defensa de
los Consumidores y Usuarios efectuada hacia finales
del año 2006, se prohíben expresamente las cláusulas
que impongan plazos de permanencia en los contratos
de locación de servicios e imposibiliten así darle un fin.
Y no sólo eso, se establece también que el consumidor
podrá ponerle fin al contrato cuando lo desee, y dicha
finalización no implicará ningún costo.
El caso más común, al menos el que más conflicto
genera en mi provincia, tiene que ver con el plazo mínimo de permanencia que las empresas exigen cuando
uno adquiere un teléfono celular bajo la modalidad de
“abono” o “plan”. El ciudadano queda obligado a continuar pagando el abono durante un tiempo determinado,
y recién con posterioridad a ello puede cambiar las
condiciones de prestación, pasando al tipo de servicio
de tarjeta prepaga, otro plan o incluso solicitar la baja.
Queda más que claro que esta condición de rehén
obliga no sólo a la permanencia, sino a realizar un
determinado tipo de consumo mientras ello subsista.
Es por ello que resulta de sumo interés conocer la
cantidad de estos reclamos que han llegado hasta la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor y cuáles son
las decisiones que se han adoptado al respecto.
En lo vinculado con la interpretación de la Ley de
Defensa del Consumidor que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor efectúa, es trascendente conocer
si entiende que las cláusulas que involucran plazos
mínimos de permanencia en los servicios contratados
se encuentran en colisión con el inciso b) del artículo
37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ello, en el
entendimiento de que este tipo de criterios, puestos en
conocimiento de los usuarios, facilitan el mejor ejercicio de sus derechos e impiden que este tipo de prácticas
perjudiquen a los consumidores, y especialmente a
aquellos que tienen menores recursos para defenderse.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.450/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VII Congreso Nacional de
Derecho, que se realizará en la Universidad Nacional
de Catamarca, los días 16, 17 y 18 de septiembre del
corriente año.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del corriente año estudiantes graduados, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Catamarca organizarán la VII Edición
del Congreso Nacional de Derecho.
Dicho congreso es considerado el evento académico
más importante del país realizado para los estudiantes
de derecho, los cuales viven en el constante e interminable camino del perfeccionamiento académico.
Desde su primera edición en 2004, desarrollada en
Tucumán, este espacio ha ganado prestigio por la calidad de su organización como por el renombre de los
prestigiosos juristas que en él disertan.
Los centros de estudiantes de las universidades de
Tucumán, Córdoba, La Plata y Mar del Plata son los
organizadores, desde comienzos de esta década, de esta
actividad académica, que tiene por objetivo incentivar a
los jóvenes estudiantes y graduados a discutir temas de
actualidad del quehacer jurídico, formando una opinión
crítica por parte de los participantes.
A lo largo de sus cinco ediciones pasadas, el congreso se destacó por las disertaciones de destacados
ponentes, tales como el ex presidente Raúl Alfonsín;
el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti; el ministro de la Corte Suprema
de Justicia y destacado académico, Raúl Zaffaroni, y
el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, Atilio Alterini entre otros.
La séptima reunión anual, a desarrollarse en la
Universidad de Catamarca, reunirá más de 1.500 estudiantes y graduados de la universidad organizadora y
otros 600 participantes de otras universidades del país,
estatales y privadas.
En cuanto a los expositores que participarán en
esta edición, se destacan el doctor Ricardo Lorenzetti,
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
y académicos de la talla del doctor Emilio Alterini,
Quiroga Lavié Humberto y Jorge Mosset Iturraspe.
Los temas actuales y novedosos del derecho serán
objeto de estudio durante los días 16, 17 y 18 de septiembre en Catamarca; éstos se fragmentan en once
comisiones con temáticas de: derecho público, derecho
administrativo, derecho municipal, teoría general del
proceso, derecho constitucional, derecho civil –parte
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general–, contratos, derecho de familia, derecho penal,
derecho laboral y derecho ambiental.
Por todo lo expuesto, con la convicción de que actividades de esta talla contribuyen a ampliar los conocimientos que los estudiantes y jóvenes profesionales
adquieren en los claustros universitarios, es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.451/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, disponga las medidas necesarias a fin de
crear una delegación de la Policía Federal Argentina en
la ciudad de Oberá, provincia de Misiones; con facultades y medios técnicos necesarios para la expedición
de cédulas de identidad, pasaportes, certificados de antecedentes y demás documentaciones de competencia.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar la creación de delegaciones de la Policía
Federal Argentina (PFA) en la ciudad de Oberá, en la
provincia de Misiones.
La ciudad de Oberá se encuentra a aproximadamente
100 km de la ciudad de Posadas y a menos de cuarenta
kilómetros del río Uruguay, límite con la República
Federativa del Brasil. Es la segunda en cantidad de
habitantes y es el principal centro económico y productivo de la zona centro de la provincia de Misiones.
La instalación de una delegación de la PFA como se
solicita es necesaria para que los habitantes de la ciudad
de Oberá y los alrededores tengan mayor accesibilidad
a la realización de trámites administrativos necesarios
para lograr la expedición de la cédula de identidad,
pasaporte, certificados de antecedentes y demás documentación que resulte de competencia de la Policía
Federal Argentina, que actualmente deben tramitarse
únicamente en la ciudad de Posadas o en Eldorado.
Por otro lado, la creación de una delegación de la
PFA estará acorde con la instalación del nuevo juzgado
federal que funcionará en dicha ciudad, de acuerdo a lo
establecido por la ley 26.212, cuya puesta en marcha
es inminente.
La competencia del nuevo juzgado federal abarca
la zona centro de la provincia y debe satisfacer las
necesidades de casi 450.000 personas; por ello sería de
gran utilidad para esa dependencia judicial contar con

una delegación local de la Policía Federal que colabore
con el funcionamiento del nuevo juzgado en lo relativo
a la prevención y represión del delito.
Por estas razones, es que solicito el voto favorable
de mis pares.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.452/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades de la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. la implementación de una tarifa diferencial para
boletos vendidos a pasajeros que, con una permanencia
determinada de días, ingresen a la provincia de Misiones a través del Aeropuerto Internacional “Cataratas del
Iguazú” de la ciudad de Puerto Iguazú y egresen por
el Aeropuerto Internacional “Libertador General San
Martín” de la ciudad de Posadas, o viceversa.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como claramente surge de su redacción, el presente
proyecto de comunicación tiene por objeto requerir
a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional que
gestione ante la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
la implementación de una tarifa diferencial para los
pasajeros que, permaneciendo determinada cantidad de
días, ingresen a la provincia de Misiones por la ciudad
de Puerto Iguazú y egresen por la ciudad de Posadas,
o viceversa.
Esta modalidad tarifaria ya fue implementada por la
empresa en los años ochenta, con resultados ampliamente positivos.
Para la aerolínea resulta conveniente en la medida
que, al ofrecer precios promocionales a un destino tan
atractivo como es la provincia de Misiones, especialmente las Cataratas del Iguazú, verá incrementada la
cantidad de pasajes vendidos, con los consecuentes
beneficios económicos.
Para los pasajeros los beneficios son obvios, un
ahorro en el costo del pasaje aéreo y la posibilidad de
recorrer la provincia de Misiones, ingresando por un
punto geográfico y egresando por otro. Y para el desarrollo local la medida también resultará beneficiosa,
ya que incentiva a los pasajeros a recorrer los variados
atractivos turísticos de la provincia, generando beneficios económicos a los diferentes estamentos de la
actividad turística provincial.
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Por los argumentos brevemente expuestos, y los
que expondré en su oportunidad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.453/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, disponga las medidas necesarias a fin
de reparar o reponer el dispositivo utilizado para la
expedición de cédulas de identidad y pasaportes de la
delegación de la Policía Federal Argentina de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto el hecho de que desde hace aproximadamente seis meses el dispositivo
utilizado para la expedición de cédulas de identidad
y pasaportes instalado en la delegación Posadas de
la Policía Federal Argentina se encuentra fuera de
funcionamiento.
Esta circunstancia trae múltiples problemas a los
ciudadanos de la zona sur y centro de la provincia que
necesitan tramitar los documentos antes mencionados,
ya que, al no poder realizar el trámite en Posadas, deben
trasladarse a la ciudad de Eldorado (a 200 km de la
capital provincial), Iguazú (a 340 km) o gestionarlos
directamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con los perjuicios que causa el tener que trasladarse
varios kilómetros para la obtención de los documentos.
Además, al estar en funcionamiento únicamente los
equipos de las delegaciones Eldorado e Iguazú, éstas
ven sobrecargada sus actividades al tener que atender
a la totalidad de la población de la provincia.
Por los motivos brevemente expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.454/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el reconocimiento a la trayectoria artística del actor, autor, director y
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profesor don Ernesto Suárez, por su excelente labor,
por su profundo compromiso social y por enaltecer
con sus cualidades humanas al teatro argentino y latinoamericano.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo históricamente la cultura un valor supremo
de la humanidad, en tanto que contribuye al engrandecimiento de los pueblos que la construyen frente
a la estandarización de ciertos patrones culturales en
un contexto de globalización, la cultura local ocupa
un lugar preponderante; la hora de definir nuestra
identidad como pueblo, y en ella, la diferenciación de
nuestros artistas hace finalmente relevante nuestras
singularidades.
Desde hace tiempo, una diversidad de hacedores
culturales de nuestro territorio nacional nos enorgullecen con su arte, enriqueciendo así nuestro patrimonio
artístico. En esta oportunidad, al referirnos particularmente a Ernesto Suárez, uno de los nombres más
representativos del teatro mendocino de los últimos
cuarenta años.
Actor, autor, director, fundador del teatro El Juglar,
de Guayaquil, y El Taller, de Mendoza, profesor en la
Universidad Nacional de Cuyo, Ernesto Suárez volvió
a la Argentina en el año 1984, luego de ocho años de
exilio.
Estudioso de los maestros del teatro, su obra como
artista, expresada con pasión, con energía, con humor,
nos ha enseñado en cada una de sus actuaciones, con
franca humildad, el recorrido de su trayectoria, fuertemente impregnada de una militancia con contenido
social
Perteneciente a una generación que vivió el exilio,
el compromiso de este artista con el teatro le permitió
recuperar, desde el arte, parte de la historia de América
Latina, que él vivió en lo personal.
Ernesto Suárez hace de su teatro un emergente
artístico y social que construye, de modo activo,
dinámico y trascendente, nuestra identidad cultural.
Estamos convencidos de que su vasta trayectoria
como actor, director y maestro ha favorecido notablemente la valoración de la cultura en el ámbito
provincial, nacional y latinoamericano, dada su capacidad de articular los rasgos locales (profundamente
arraigados en nuestra cultura) con los globales; tal
como lo expresara el poeta, “pinta tu alea y pintarás
el mundo”.
Como actor, director y maestro ha logrado vincularse
con la comunidad de cada espacio en el que ha desarrollado su actividad (fundamentalmente Mendoza, otras
provincias argentinas, y países latinoamericanos: Chile,
Perú, Ecuador, Colombia y México).
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Finalmente, es dable destacar que el espíritu de
este reconocimiento a su trayectoria no sólo aspira a
premiar el esfuerzo, dedicación y su altísima calidad
artística, sino, sobre todo, a reconocer en él una personalidad profunda de la cultura, cuyo camino nos invita
a mirar reflexivamente nuestra historia, para mejor
comprender nuestros orígenes, y nuestra actualidad.
Por las razones aquí expuestas es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.455/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, provea
de refugios, acordes a las normativas vigentes, en el
recorrido de la ruta nacional 34 correspondiente a la
provincia de Santiago del Estero, para que los vecinos
de las localidades contiguas a la mencionada ruta puedan esperar el transporte público resguardados de las
inclemencias del tiempo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las principales rutas nacionales que tiene la
provincia de Santiago del Estero es, sin duda, la ruta
34, que comienza en el extremo sureste límite con la
provincia de Santa fe, hasta llegar al extremo noroeste
en el límite con la provincia de Salta.
En su extenso recorrido de más de 500 kilómetros
por la dilatada geografía provincial, se encuentra una
importante cantidad de pueblos y ciudades con grandes
poblaciones que utilizan a diario este corredor vial.
Son numerosas las localidades que encontramos
en el trayecto por la provincia de Santiago del Estero
de la ruta 34, por ejemplo las siguientes: Selva, Palo
Negro, Malbrán, Pinto, Casares, Icaño, Real Sayana,
Colonia Dora, Herrera, Lugones, Taboada, Garza,
Fernández, Forres, Beltrán, Vilmer, La Banda, Pozo
Hondo, entre otras.
Muchas de las personas que allí viven utilizan el
transporte público de pasajeros cuyas paradas, en
muchos casos, se encuentran a la vera de la ruta, por
cuanto los ómnibus no ingresan a esos pueblos.
El presente proyecto de comunicación se encuentra
encaminado a que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, provea de refu-

gios como protección de las inclemencias del tiempo
que beneficie a los habitantes de esas localidades.
Sabido es que por razones de seguridad las construcciones que se realizan a los costados de las rutas deben
ser mínimas, lo cual no impide que se puedan realizar
los refugios peticionados, sin que ello signifique obstaculizar el tránsito o aparejar peligro. Al contrario,
creemos que una obra de esta naturaleza traerá un
importante beneficio a la comunidad.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.456/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una dependencia permanente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en la localidad de Coronel
Juan Solá, municipio de Rivadavia, banda norte de la
provincia de Salta, en el espacio físico que aportará el
mismo municipio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 44/2010 sancionada por la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, el 26
de mayo de 2010. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos que
correspondan, tome las medidas pertinentes a fin de
posibilitar la apertura de una oficina de ANSES en
la localidad de Coronel Juan Solá, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta. La declaración de referencia indica que el municipio aportaría para tal efecto
el espacio físico necesario.
Coronel Juan Solá, ubicada en el km 1.745 de la
ruta nacional 81, es la localidad más poblada del
departamento de Rivadavia de la provincia de Salta.
En el año 2001 la localidad de referencia contaba con
3.678 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa
un incremento del 49 % frente a los 2.467 habitantes
(INDEC, 1991) del censo anterior.
La inexistencia de una oficina de la ANSES, representa un gran problema para sus habitantes, sobre
todo para los de avanzada edad, ya que los mismos
deben emprender la engorrosa tarea de trasladarse a
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localidades cercanas o a la capital de la provincia para
realizar los trámites relacionados con sus jubilaciones
y pensiones, subsidios y asignaciones familiares.
De acuerdo al texto de la declaración de la Cámara
de Senadores de Salta (44/2010) se habría instalado
en abril del corriente año una terminal de autogestión
electrónica para la realización de consultas sobre el
estado de trámites de expedientes gestionados ante la
ANSES, lo que constituye una importante avance. Sin
embargo, el establecimiento permanente de una delegación u oficina optimizaría y personalizaría la atención,
teniendo en cuenta la multiplicidad y complejidad de
cuestiones que competen a la ANSES.
La posibilidad de contar con una central de ANSES
en la localidad de Coronel Juan Solá es un anhelo de los
vecinos, ya que es sumamente elevada y considerable
la cantidad de jubilados, pensionados y beneficiarios
de planes sociales existentes en la zona.
Asimismo, de concretarse la instalación de una
oficina de la ANSES, se mejoraría considerablemente
la calidad de vida de esa parte del Chaco salteño, por
cuanto Rivadavia es el departamento más grande en
superficie de la provincia de Salta, y sus habitantes
ya no tendrían que trasladarse entre 200 a 400 km
para realizar las gestiones relacionadas a la seguridad
social.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que es una responsabilidad indeclinable del
Estado garantizar a toda la población su derecho a la
seguridad social, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.457/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda consternación por la ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República
de Colombia, situación que acongoja a los pueblos de
la región y desestabiliza la soberanía latinoamericana
dando lugar al fortalecimiento de células terroristas,
narcotraficantes y del crimen organizado.
2. Insta a los gobiernos de la República Bolivariana
de Venezuela y de la República de Colombia a reanudar
las negociaciones tendientes a superar toda controversia que ponen en riesgo la seguridad de nuestros
pueblos, la paz de la región y la construcción de la
patria grande.
Sonia M. Escudero.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de julio, durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos, el gobierno de la República de
Colombia denunció que grupos vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían
operando en territorio venezolano, para lo cual solicitaba la constitución de una comisión internacional
de verificación con todos los Estados miembros de la
OEA que lo deseen para visitar los lugares en donde
se alega presencia guerrillera en territorio venezolano.
Ante estas denuncias, y como es de público conocimiento, el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela decidió romper sus relaciones diplomáticas
con Colombia y movilizar tropas a la frontera, situación
que fragiliza la estabilidad de la región.
Si bien las tensiones entre ambos gobiernos han sido
una constante desde 2005, este episodio no hace sino
sembrar incertidumbre e inseguridad en una región
frágil en un momento de especial importancia, cual es
el traspaso de mando presidencial que se llevará a cabo
en la República de Colombia el próximo 7 de agosto.
Así, el presidente electo de Colombia deberá afrontar
dos desafíos. Por un lado, la lucha contra la guerrilla
terrorista y el narcotráfico. Por el otro, el restablecimiento de relaciones con Venezuela.
Cabe recordar que, desde 2005, ambos gobiernos han
llamado a consultas a sus embajadores y suspendido
sus relaciones en tres oportunidades. La última crisis
diplomática se produjo en agosto de 2009 cuando el gobierno de Venezuela decidió interrumpir el intercambio
comercial entre ambos países en señal de desacuerdo
por la presencia de bases militares estadounidenses en
territorio colombiano.
Es paradójico, señor presidente, que en épocas en
las cuales el crimen organizado cobra una dimensión
trasnacional los países dejen de cooperar. Peor aún, se
recurre a técnicas de disuasión militar cuando lo que
se precisa es una solución regional y cooperativa al
problema. Ni el crimen organizado ni sus manifestaciones como el terrorismo, el narcotráfico y la trata de
personas respetan fronteras. Al contrario, borran las
fronteras en su ardid delictivo.
Los países de la región deben trabajar en el fortalecimiento de mecanismos de cooperación regional que
impidan que la lucha contra estas amenazas viole el
principio fundamental de las relaciones internacionales: la integridad de los Estados. Sólo una respuesta
mancomunada fortalecerá la paz y la seguridad en la
región e impedirá la interdicción de poderes foráneos.
Es en consideración de ello, que proponemos instar a los
gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de
la República de Colombia a reanudar su diálogo diplomático y a trabajar en la concertación de mecanismos de
cooperación regional para afianzar la paz y la seguridad.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.458/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por la realización de las Jornadas Internacionales “Diez días de la democracia global en la
Argentina”, que se llevarán a cabo entre los días 30
de septiembre y 9 de octubre de 2010 en la República
Argentina y en cuyo marco se llevará a cabo la Conferencia Interparlamentaria “Procesos de integración
regional y reforma de organismos internacionales”,
convocada por el Parlamento Latinoamericano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición de problemas y crisis transnacionales,
producto del proceso de globalización económica y
social, requieren para su solución de instituciones
internacionales regionales y globales que contemplen
una dimensión parlamentaria y permitan la participación de los ciudadanos del mundo en decisiones que
afectan a sus vidas.
La falta de interés sobre estos temas en Sudamérica
es una muestra de las persistentes tendencias nacionalistas en la región, así como de los insuficientes
esfuerzos en pos de la integración de estas naciones
en el contexto regional y planetario. Por eso, resulta
pertinente trabajar en la generación de conciencia sobre
la necesidad de crear y fortalecer instituciones regionales y supranacionales en Sudamérica y el mundo,
evitando tanto la superposición como el solapamiento
de competencias.
Frente a la próxima realización de elecciones directas para el Parlamento del Mercosur, y ante la ausencia
de miradas estratégicas de largo plazo que ponen en
riesgo el proceso integrador en Sudamérica, las Jornadas Internacionales de “Diez días de la democracia
global en la Argentina”, tienen como objetivo abordar
las múltiples aristas que competen a la integración
política y a la democracia global.
Las jornadas serán inauguradas con la Conferencia
Interparlamentaria “Procesos de integración regional
y reforma de organismos internacionales” que, convocada por el Parlamento Latinoamericano, se llevará a
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cabo entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre en
el Honorable Congreso de la Nación.
Han sido convocados a participar de esta conferencia, parlamentarios de los 22 países miembros
del Parlamento Latinoamericano y de otras regiones,
interesados en la temática. La conferencia se realiza
en seguimiento de la resolución AO/2009/19 de la
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
que, en su punto 3, resuelve “efectuar las gestiones
correspondientes para promover la convocatoria para el
mes de septiembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, de una reunión del Parlatino,
con la participación de parlamentarios regionales y
nacionales, con el fin de apoyar los esfuerzos tendientes a la creación y establecimiento de una Asamblea
Parlamentaria de la Organización de Naciones Unidas,
con el fin de fortalecer la efectividad, transparencia,
representatividad, pluralidad y legitimidad de las instituciones que integran el sistema de la ONU”.
Las jornadas internacionales también comprenderán actividades convocadas por el Movimiento
Federalista Mundial, la campaña por el establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas y la Coalición por la Corte Penal
Internacional.
El Movimiento Federalista Mundial es un movimiento internacional de ciudadanos que trabaja por
la justicia, la paz y la prosperidad. Hace un llamado a
terminar con el uso de la fuerza, a través de un mundo
gobernado por la ley, basado en instituciones mundiales
fortalecidas y democratizadas. El Movimiento Federalista Mundial, MFM, realizará en Buenos Aires su
reunión anual de consejo, que se realizará por primera
vez en la historia en el hemisferio Sur. Esto implica
una excelente oportunidad para la República Argentina, que durante 10 días recibirá a más de 100 líderes
sociales del tercer sector, representantes del mundo
político, parlamentarios y académicos de renombre,
provenientes de los 5 continentes.
La campaña por la Asamblea Parlamentaria de
las Naciones Unidas, UNPA, por su parte, es una
red global de parlamentarios y de organizaciones no
gubernamentales que defienden la representación de
los ciudadanos en las Naciones Unidas, una de las
organizaciones supranacionales que carece de representación parlamentaria. Esta asamblea se conformaría
como portavoz de los ciudadanos del mundo dentro de
las Naciones Unidas, y a favor de la democratización
de esa institución.
La Coalición por la Corte Penal Internacional promueve el establecimiento pleno de esta corte criminal
internacional permanente que, gobernada por el Estatuto de Roma, fue establecida para terminar con la
impunidad por parte de los perpetradores de abusos
contra los derechos humanos y de crímenes contra la
humanidad.
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Las Jornadas “Diez días de la democracia global
en la Argentina” buscarán conformar un espacio para
el debate y el conocimiento sobre la aplicación de los
valores federalistas a distintas experiencias integradoras y en particular, la sudamericana. Promover el
conocimiento de las instituciones participantes e incentivar la participación de líderes políticos y culturales y
organizaciones de la sociedad civil de renombre a nivel
nacional, regional y mundial, ampliar los lazos entre
éstos y generar una red de trabajo por dichos objetivos.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.459/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS
DE TABACO
Artículo 1º – Esta ley tiene por finalidad:
a) Reducir el consumo de tabaco;
b) Proteger a los no fumadores de la exposición
al humo del tabaco y de los incentivos para
consumir tabaco;
c) Asegurar que la población se encuentre informada adecuadamente sobre los riesgos del
consumo de tabaco;
d) Promover ambientes ciento por ciento libres
de humo;
e) Promoción y cobertura de los tratamientos para
dejar de fumar.
Capítulo I
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
Publicidad y promoción del tabaco: toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial
con el fin, el efecto o el posible efecto de promover
directa o indirectamente un producto de tabaco o el
uso de tabaco.1
Patrocinio del tabaco: a toda forma de contribución
a cualquier acto. Actividad o individuo con el fin, el
efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco.2
1 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
Lista de expresiones utilizadas, OMS, Ginebra, 2003.
2 Ídem.

Reunión 15ª

Art. 3º – Prohíbase la publicidad y promoción a través de cualquier medio de difusión, en forma directa e
indirecta, de productos elaborados con tabaco.
La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de los mismos, conforme a los que
determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados
con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas dirigidas
a mayores de 18 años, siempre que se haya
obtenido el consentimiento previo, y se haya
verificado la edad de los mismos.
Art. 4º – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 2º, deberá incluir, al menos, una de las advertencias sanitarias a los que se hace referencia en el
artículo 8º de la presente ley.
Art. 5º – Prohíbase a los fabricantes y comerciantes
de los productos elaborados con tabaco, realizar patrocinios de marca en eventos culturales, deportivos y/o
de contenido social.
Art. 6º – Quedan expresamente prohibidos los artículos de promoción de los productos elaborados con
tabaco conocidos como merchandising, así como la
distribución gratuita de estos productos o de muestras
de ellos.
Art. 7º – Queda expresamente prohibida la promoción de los productos objetos de esta ley para la
realización de cualquier tipo de concursos, sorteos,
actividades en la que las personas, consumidoras o no
de tabaco pudieran obtener beneficios o ganar premios.
Capítulo II
Etiquetado y empaquetado de los productos
elaborados con tabaco
Art. 8º – Los empaques y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de las
siguientes advertencias sanitarias:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
g) Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo
de parto prematuro y de bajo peso en el recién
nacido;
h) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
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j) Fumar puede causar amputación de piernas;
k) Proteja a los niños: no fume en su presencia.
Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará la
colocación de las advertencias sanitarias enunciadas en
el artículo 8º en cada paquete y/o envase de los productos elaborados con tabaco, así como en su empaquetado
y etiquetado exterior, los que serán rotativos, deberán
estar impresos, escritos en forma legible, prominente
y acompañados por imágenes o pictogramas suministradas por la autoridad de aplicación y de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
a) Dichas advertencias sanitarias deberán estar
escritas en un rectángulo negro sobre fondo
blanco, con letras negras y ocuparán el cincuenta por ciento (50 %) o más de una de las
superficies principales expuestas y en ningún
caso menos del 30 % de las mismas;
b) Los empaquetados de productos de tabaco deberán incluir, además en uno de sus laterales,
información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre la autoridad
de aplicación, así como también información
sobre los componentes de los productos y sus
emisiones;
c) La otra superficie principal expuesta o panel
posterior deberá llevar impreso una imagen o
pictograma a ser suministrado por la autoridad
de aplicación de la presente ley. Esta imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) de la
parte inferior de tal superficie y estará destinada a reflejar e informar de forma real, fehaciente y veraz sobre los riesgos relacionados con el
consumo de productos de tabaco;
d) Las combinaciones de advertencias e imágenes
o pictogramas serán decididos y provistos por
la autoridad de aplicación y la reglamentación
determinará la fecha de su entrada en vigencia.
Art. 10. – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán contener expresiones
tales como light, ultraligh”, “suaves”, “bajo contenido
de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como
elementos descriptivos, marcas de fábrica o comercio,
signos figurativos y/o colores que puedan inducir a
error con respecto a sus características, que tengan
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. 11. – El Ministerio de Salud, basándose en
métodos científicos y estándares que estén aceptados
internacionalmente, establecerá:
1. Los métodos de verificación de los estándares
establecidos.
2. La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al pú-
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blico, acerca de los productos elaborados con
tabaco. Tal información será suministrada de
modo tal que queden protegidos los secretos
industriales y de fórmulas de los fabricantes.
3. Los ingredientes y/o sustancias que no pueden
adicionarse a los productos y que aumenten
el daño o riesgo del consumidor de dichos
productos.
Capítulo III
Venta, distribución y consumo
Art. 12. – Se prohíbe la venta, distribución o exposición de los productos del tabaco que no cumplan
con los requerimientos exigidos por la autoridad de
aplicación en los artículos 8º y 9º de la presente ley y
en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.
Art. 13. – Prohíbase la venta, exhibición, distribución y promoción, por cualquier medio, de productos
elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Lugares de trabajo;
b) Instituciones de salud, públicas y privadas;
c) Instituciones educativas de todos los niveles,
públicas y privadas;
d) Lugares donde se cuidan niños a cambio del
pago de una cuota;
e) Cualquier medio de transporte de pasajeros;
f) Cines y teatros, salas de museo o clubes, salas
de espectáculos públicos, así como cualquier
otro espacio similar cerrado destinado al acceso del público en forma libre o restringida,
paga o gratuita. La enumeración precedente no
es de carácter taxativa.
Art. 14. – Todos los lugares de trabajo, públicos y
privados, así como los lugares públicos colocarán letreros que indiquen claramente que es un establecimiento
libre de humo de tabaco.
Art. 15. – Prohíbase la venta, distribución, promoción, y/o entrega de productos elaborados con tabaco
a menores de dieciocho años de edad ya sea para su
propio uso o el de terceros, cualquiera sea la forma de
expendio, venta o comercialización. A tal efecto y en
caso de duda respecto a la edad exigida por la ley, el
vendedor deberá tomar todas las medidas razonables,
incluyendo el requerimiento del documento de identidad para verificar la edad del comprador.
Art. 16. – Los lugares de expendio de productos
elaborados con tabaco, así como en los lugares de
venta, distribución y/o entrega deberán exhibir en su
interior, en lugar visible un letrero con la siguiente
leyenda “Prohibida la venta, distribución y/o entrega,
bajo cualquier concepto, de productos elaborados con
tabaco a menores de dieciocho años de edad” y el
número de la presente ley.
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Capítulo IV
Protección ambiental contra el humo del tabaco
Art. 17. – Prohíbase fumar en:
a) Lugares de trabajo;
b) Oficinas y edificios públicos;
c) Espacios cerrados destinados al acceso público
en forma libre o restringida, paga o gratuita;
d) Los medios de transporte de pasajeros;
e) Los establecimientos de salud;
f) Los establecimientos educativos de todos los
niveles;
Art. 18. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 17, siempre que su acceso esté prohibido
a menores de 18 años:
a) Espacios públicos abiertos, patios, terrazas,
balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso de público;
b) Los clubes de fumadores de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Eventos de carácter privado.
En los casos de los incisos b) y c) deberá contarse
con un sistema de ventilación adecuado, conforme lo
determine la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no afecten
al público, las que deberán encontrarse materialmente
divididas, impidiendo el paso del humo del fumador
al resto de las áreas y reunir las condiciones que determine la autoridad de aplicación por reglamento, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 20. – En los lugares que rija la prohibición de
fumar, deberán colocarse carteles que indiquen dicha
prohibición. La respectiva leyenda deberá estar escrita
en forma legible y prominente en letras negras sobre
fondo blanco con las demás características que establezca la reglamentación.
En todos los casos, se deberá informar, en un lugar
visible en su entrada acerca de la existencia o no de
zonas habilitadas para fumadores.
Art. 21. – En los lugares, áreas y vehículos donde
esté prohibido fumar, serán responsables de hacer
cumplir las disposiciones de los artículos 17 y 20 las
autoridades de los mismos, quienes deberán generar
acciones tendientes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, habilitará un número
telefónico gratuito y dirección de coreo electrónico
los que deberán ser difundidos a través de los medios
masivos de comunicación. Esta información será expuesta en forma visible en los lugares de venta de los
productos elaborados con tabaco y en aquellos donde
se prohíba su consumo.
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Capítulo V
Prevención, educación y concientización al público
Art. 23. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
productos elaborados con tabaco destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de
salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones antitabaco.
Art. 24. – La autoridad de aplicación en colaboración
con el Ministerio de Educación promoverá la realización de campañas de información en establecimientos
educacionales, acerca de los riesgos que implica el
consumo de productos elaborados con tabaco.
Art. 25. – El Ministerio de Salud en forma conjunta
con el Ministerio de Educación promoverá información
y educación de las nuevas generaciones con el fin de
prevenir y evitar el inicio en el consumo, haciéndose
énfasis especialmente en las mujeres embarazadas y
madres lactantes, resaltando los riesgos que representa
fumar para la salud de sus hijos.
Capítulo VI
Promoción y cobertura de los tratamientos
para dejar de fumar
Art. 26. – Declárese la adicción al tabaco como
enfermedad, incorporándose al programa médico
obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos
médicos, farmacológicos y psicológicos de las personas
que padecen adicciones al tabaco.
Art. 27. – Las obras sociales y las asociaciones de
medicina prepaga deberán reconocer los tratamientos
médicos, farmacológicos y psicológicos relacionados
con el tabaquismo.
Art. 28. – La autoridad de aplicación habilitará en
los centros de salud y de rehabilitación programas de
diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento
de la dependencia del tabaco, colaborando en la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos, incluidos
productos farmacéuticos para el tratamiento integral de
la adicción a la nicotina.
Capítulo VII
Sanciones
Art. 29. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
Apercibimiento
a) Los incumplimientos a lo normado en el
capítulo III y IV de la presente ley serán sancionados con una multa en moneda de curso
legal equivalente al valor de entre doscientos
cincuenta (250) a un mil (1.000) paquetes
de veinte cigarrillos del mayor precio de los
paquetes producidos y comercializados en
el país. En caso de reincidencia dicha multa
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podrá alcanzar un valor de hasta dos mil
quinientos (2.500) paquetes con las mismas
características;
Los incumplimientos a lo normado en los
capítulos I y II de la presente ley serán sancionados con una multa equivalente al valor al
consumidor final de entre dos mil quinientos
(2.500) a cien mil (100.000) paquetes de veinte
cigarrillos de mayor precio de los paquetes
producidos y comercializados en el país. En
caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta un millón (1.000.000) de
paquetes de las mismas características;
Los productos decomisados por violación a las
disposiciones establecidas en la presente ley
serán destruidos;
Se procederá a la clausura del local industrial
o comercial donde se realicen las infracciones;
La totalidad de lo recaudado en virtud de la
presente ley será destinado por la autoridad de
aplicación, a campañas de investigación y de
concientización en la lucha contra el consumo
de tabaco;
Se considerará reincidente a las personas físicas o jurídicas que habiendo sido sancionadas,
cometan una nueva infracción a las disposiciones de esta ley.

Art. 30. – Las sanciones que se establecen en la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades
nacionales y de las jurisdicciones provinciales y/o municipales que hayan adherido a la presente ley;
Art. 31. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones
que hayan adherido a la presente ley.
Capítulo VIII
Autoridad de aplicación
Art. 32. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio
de la competencia de otros organismos en sus áreas
específicas, y en las respectivas jurisdicciones, por la
autoridad competente en materia de salud de cada una
de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 33. – La autoridad de aplicación desarrollará su
accionar con los distintos organismos que por otras disposiciones tengan competencia en la materia, desarrollando programas, proyectos y acciones de prevención
y lucha contra el tabaquismo para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 34. – Las actividades de control contenidas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:

a) El producido de las multas previstas en esta
ley;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el presupuesto general de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
Art. 35. – Deróguese la ley 23.344 sus modificatorias
y complementarias.
Art. 36. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen instituido
por la presente ley y las normas reglamentarias que se
dicten en consecuencia.
Art. 37. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con
excepción de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10, que
para su aplicación tendrán el plazo de un año a partir
de la publicación de la presente ley. El Poder Ejecutivo
la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su
entrada en vigencia.
Art. 38. – El plazo de instrumentación del artículo
2º empezará a regir a partir de la promulgación de la
presente ley, exceptuándose los contratos vigentes a
la fecha, los que podrán extenderse hasta la fecha de
su extinción, la que se entenderá no mayor a un año.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente el daño individual y social que provoca
el consumo de tabaco, y es nuestra responsabilidad
luchar contra el crecimiento de esta epidemia promoviendo el control del consumo del tabaco para mejorar
la salud de todos.
Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar,
chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina,
un ingrediente psicoactivo muy adictivo.
Con una de las tasas más altas de América, en nuestro país respiran humo más de los 8 millones de los que
se declaran fumadores, es decir la gran mayoría fuma
pasivamente y sin saber que puede sufrir consecuencias
graves en su salud, como las que afectan a los fumadores, enferma y mata.
El consumo de tabaco es uno de los principales
factores de riesgo de varias enfermedades crónicas,
como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy
extendido en todo el mundo. Varios países disponen de
leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan
quién puede comprar y consumir productos del tabaco,
y dónde se puede fumar.
Los daños directos e indirectos que en la salud y el
entorno produce su consumo, afectan seriamente las
economías de los países produciendo gastos y pérdidas
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mayores para los gobiernos, que los ingresos motivados
por el empleo generado por la industria y la comercialización de sus productos.
La epidemia de tabaquismo mata cada año a 5,4 millones de enfermos de cáncer de pulmón, cardiopatías y
otras enfermedades. De proseguir esta tendencia para el
2030 la cifra aumentará hasta más de 8 millones anuales. El consumo de tabaco es un factor de riesgo para
seis de las 8 principales causas de muerte en el mundo.1
El hombre ha causado la epidemia de tabaquismo
que es totalmente previsible. Aun así sólo el 5 % de la
población mundial vive en países que protegen como
es debido a su población mediante alguna de las intervenciones normativas claves que han permitido reducir
sustancialmente el consumo de tabaco en los países que
lo han aplicado.
Para poner freno a esta epidemia, se propone a
través de este proyecto el control de los productos de
tabaco para cumplir los siguientes objetivos: reducir
el consumo de tabaco; proteger a los no fumadores de
la exposición al humo del tabaco y de los incentivos
para consumir tabaco; asegurar que la población se
encuentre informada adecuadamente sobre los riesgos
del consumo de tabaco; promover ambientes ciento por
ciento libres de humo; promoción y cobertura de los
tratamientos para dejar de fumar.
Los antecedentes que justifican esta medida, indican
que la aplicación de políticas que favorecen los lugares
de trabajo libres de tabaco en varios naciones industrializadas ha permitido reducir su consumo entre los
empleados en un 29 % por término medio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco, establece como principio general la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, y numerosos
legislaciones de países lo han puesto en práctica.2 Está
demostrado que la publicidad incrementa el consumo.
Las medidas de prohibición de la publicidad aplicadas
simultáneamente con otras medidas colaboran en la
reducción del consumo de tabaco en la población en
general y entre los niños y adolescentes en particular.
Sin embargo, el Banco Mundial ha sostenido que para
que sea efectiva la prohibición debe ser absoluta, toda
vez que si se trata de restricciones parciales los medios que no se encuentran prohibidos serán utilizados
como sustitutos para compensar los espacios perdidos
en otros medios de comunicación con el público.3
Estas medidas incluyen aun los medios de publicidad
indirecta como es el caso del merchandising, sorteos,
publicidad en eventos, etcétera.
De acuerdo a nuestros preceptos constitucionales en
lo que a publicidad, promoción y patrocinio se refiere,
no podemos establecer una prohibición absoluta, sin
1 Según datos estadísticos OMS.
2 Brasil, Canadá, Tailandia, Sudáfrica.
3 La epidemia de tabaquismo. Los gobiernos y los aspectos económicos del control del tabaco. Banco Mundial,
Washington D.C., 2000.

Reunión 15ª

embargo ello no obsta a que como se desprende de
la Carta Magna podamos reglamentar esos derechos
protegidos a través de la máxima restricción. A estos
efectos, se solicita minimizar la publicidad existente
con la inserción en el espacio publicitario de advertencias sanitarias sobre los daños que produce fumar en la
salud y en el entorno.
Con respecto a la publicidad, el paquete de tabaco
constituye un vehículo potente para la promoción del
tabaco. Si se exigen advertencias sanitarias visibles en
los paquetes, éstos se convierten en un vehículo valioso
para los mensajes de promoción de la salud.
Las advertencias gráficas en los paquetes de productos de tabaco disuaden de su consumo, pero sólo en 15
países, que representan el 6 % de la población mundial, es obligatorio incluir advertencias ilustradas que
abarquen al menos el 30 % de la superficie principal.
Más del 40 % de la población mundial vive en países
donde no se impide el uso de términos desorientadores
y engañosos en los paquetes, por ejemplo, light, “ligeros” y “con bajo contenido en alquitrán”, ninguno de
los cuales significa que se reduzca de hecho el riesgo
para la salud.
Alrededor de la mitad de los niños del mundo vive
en países donde no se prohíbe la libre distribución
de los productos de tabaco. Estudios comparativos a
escala nacional, realizados antes y después de prohibir
la publicidad del tabaco, muestran que tras las prohibiciones, su consumo ha disminuido hasta un 16 %,
lo que justifica la limitación al acceso y distribución.
El importante aumento de fumadores a nivel mundial
particularmente por el hecho de que los niños y jóvenes
comienzan a fumar cada vez a edades más tempranas
justifica la limitación al acceso y distribución de los
productos del tabaco a ciertos lugares y bajo determinadas características
La comunidad científica está de acuerdo en que la
exposición de los no fumadores al humo del tabaco
causa graves daños y aun la muerte debido a una variedad de causa.
Por ello se promueven los entornos libre de humo
de tabaco que promueven la prevención a la iniciación
del tabaquismo y fomentan que los fumadores dejen
de fumar con resultados más eficaces, reconociendo
un derecho a no fumar, un derecho a la salud que
tienen todas las personas, en el caso los trabajadores,
empleadores, y los usuarios de servicios.
Numerosos estudios e investigaciones científicas4
han demostrado las consecuencias de la exposición
al humo del tabaco en la salud de los fumadores y no
fumadores. Por su parte los países que adoptaron el
4 Instituto Nacional del Cáncer. “Efectos en la salud
del humo de tabaco ambiental”. Informe de la Agencia de
Protección Ambiental de USA. NCI Publ. Nº 99-6645, 1999.
Consulta Internacional de Humo de Tabaco Ambiental y la
Salud del Niño. OMS, Ginebra, Suiza, 1999. América Libre
de Humo. Organización Panamericana de la Salud.
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Convenio Marco para el Control del Tabaco lo han
reconocido como causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad.
También se ha demostrado que no existen niveles
mínimos seguros de exposición, toda vez que los sistemas de ventilación no garantizan la eliminación de las
más de 4.000 sustancias cancerígenas contenidas en el
humo. Es por ello que debe establecerse la prohibición
absoluta de fumar en lugares públicos y lugares de
trabajo. Las regulaciones de protección del fumador pasivo además de proteger la salud de los no fumadores,
permiten desalentar y ayudar a los que fuman a dejar
de hacerlo así como retardar el inicio de aquellos que
aún no se iniciaron en la adicción.
El Ministerio de Salud en forma conjunta con el
Ministerio de Educación deberá trabajar en iniciativas
para el control del tabaco. La escuela es clave, en su rol
modelo debe ser un espacio libre de humo de tabaco, no
sólo para proteger la salud de los alumnos y de todo el
personal que allí trabaja sino también como forma de
contribuir en hacer que el consumo sea menos aceptable constituyendo de esta forma un espacio donde
pueda enseñarse la promoción y protección mejorando
la salud de todos.
Tres de cada cuatro fumadores, conscientes de los
peligros del tabaco, quieren dejar de fumar. Sólo el 5 %
de la población mundial dispone de servicios completos
para el tratamiento de la dependencia del tabaco. A los
fumadores les resulta difícil abandonar su hábito sin
ayuda, y la mayoría debe recurrir a ella para superar
su dependencia. Los sistemas de atención de salud de
los países son los principales responsables de ofrecer
el tratamiento para la dependencia del tabaco.
Resulta así, que cuando se implementa una política
de ambientes libres de humo, los principales implicados
son los fumadores. Es, por tanto responsabilidad del
Estado dar una respuesta. Las instituciones que brindan
servicios de salud deberán ofrecer tratamientos a los
fumadores, asegurando la cobertura de los tratamientos
para la cesación tabáquica, resultando una acción favorable para incrementar las tasas de abandono.
Las campañas para el control y el abandono en el
consumo del tabaco deben ser constantes y constituir
una política de compromiso integral y explícito, dado
que se trata de un proceso educativo y que requiere de
un cambio cultural, la exitosa implementación del proceso en el control del consumo del tabaco requerirá de
tiempo, sí, pero lograr el cumplimiento de los objetivos
de esta ley bien lo ameritan.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Industria y Comercio, de Salud y Deporte y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.460/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE DESARROLLO CAPRINO
Artículo 1º – La presente ley regirá la actividad
caprina nacional, a los fines de procurar el desarrollo
sustentable de la citada actividad productiva.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
Art. 3º – El organismo a que se refiere el artículo 2º
en forma conjunta con integrantes de gobiernos provinciales y municipales y asociaciones productivas que
representan al sector conformarán un ente encargado
de regir los destinos del Fondo de Desarrollo Caprino.
Art. 4º – El ente a que se refiere el artículo anterior
tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar a los productores caprinos.
2. Identificará las áreas geográficas aptas para la
producción caprina.
3. Establecerá líneas de acción a fin de permitir
el desarrollo de la actividad caprina, (carne,
lácteos y derivados).
4. Con la participación de organismos técnicos
nacionales, provinciales y municipales a designar asesorará a los productores sobre técnicas
de producción, mercados y manejo del citado
sector productivo.
5. Con el fin de que sea posible las metas indicadas en el punto 4 deberá tener en cuenta
todos los aspectos que tengan relación con la
producción y comercialización caprina.
Art. 5º – El ente deberá, a los fines de cumplir con
lo estipulado en el artículo 4º:
1. Definir las zonas geográficas aptas para el
desarrollo de la actividad caprina.
2. Aconsejar las metodologías óptimas de producción.
3. Definir las prioridades económicas del sector
con créditos aptos para las condiciones imperantes al momento de su concesión.
Art. 6º – El ente tiene la responsabilidad de indicar
las zonas preferenciales y las prácticas productivas
óptimas.
Art. 7º – Créase el Fondo Caprino Nacional el
cual estará integrado con un partida de $ 5.000.000
anuales, la cual será tomada de los recursos aduaneros
provenientes en un 50 % de la exportación de carnes
bovinas y un 50 % de los recursos aduaneros de la exportación de productos lácteos. Dicha partida deberá
ser incorporada y actualizada en cada presupuesto
anual nacional.
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Art. 8º – El Fondo Caprino Nacional podrá ser utilizado para los siguientes objetivos:
a) Establecimiento de líneas de crédito a los
productores;
b) Asesoramiento al sector;
c) Facilitar la modernización del equipamiento
de los productores;
d) Establecer la delimitación y conveniencia
de zonas productivas para carne, leche y sus
derivados;
e) Apoyo económico a los emprendimientos
cooperativos, ya que las prioridades son los
pequeños productores debidamente asociados;
f) El ente deberá establecer pautas para definir
pautas de distribución geográficas de los recursos económicos.
Art. 9º – El ente deberá en primer término efectuar
un censo nacional caprino. Una vez concluido el mismo deberá crear un registro nacional de productores
caprinos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi cinco millones de caprinos, constituyen el
principal sustento de unas 50.000 familias de pequeños
productores que viven en las áreas marginales de la
República Argentina. La mayoría de los caprinos son
de raza indefinida criados para el consumo y venta de
carne, casi un millón son esquilados, y otros pocos
proveen leche para la fabricación de queso artesanal.
A la problemática socioeconómica habitual de los
sistemas de subsistencia se suma la fragilidad ecológica
de los recursos naturales utilizados. La cría de caprinos
es en muchos casos la única actividad posible en los
pastizales naturales marginales y monte de arbustivas y
arbóreas dejando escaso margen para la diversificación
y reconversión productiva.
La población destinataria principal es el pequeño
productor que tiene como principal medio de subsistencia la cría de caprinos en áreas marginales.
Con el objetivo de contribuir a una vida más digna,
las estrategias de intervención apuntan a que la familia
del pequeño productor pueda satisfacer las necesidades
de alimentación, trabajo, asentamiento, capacitación y
formación de espíritu productivo.
Propongo contribuir a optimizar el aprovechamiento
de los recursos disponibles en sistemas productivos
sostenibles en el tiempo, de modo tal que el productor
logre una mayor eficiencia y mayores oportunidades
a las actuales, diversificando y agregando valor a sus
productos.
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En la mayoría de los proyectos caprinos se determinó
que el cuello de botella para el desarrollo productivo
está en la comercialización, considerando de vital importancia la insistencia en la necesidad de organizar a
los productores bajo la forma cooperativa con destino
a una mayor eficiencia en la comercialización.
Por lo expuesto considero que el gran desafío está
en la revalorización de los productos del caprino y su
industrialización regional.
Si bien es muy probable que las dificultades del
pequeño productor para participar de la economía de
mercado sea cada vez mayor, podemos afirmar que
la evaluación económica de los esfuerzos a realizar
con el productor de caprinos excede al análisis de
rentabilidad, debiendo abarcar además el análisis de
las consecuencias económicas que la no acción tiene
sobre aspectos de interés general como la degradación
de los ecosistemas y el asentamiento precario en las
periferias de la ciudades.
Conforme a los argumentos expuestos, pongo a
consideración el presente proyecto de ley denominado
Fondo de Desarrollo Caprino.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.461/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que impulse la
creación de una cuenca lechera bovina en la provincia
de Santiago del Estero, la que permita mediante una
producción sustentable el desarrollo de tan importante
actividad productiva.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referentes del sector lechero de la provincia de
Santiago del Estero analizaron las posibilidades que
tiene la actividad en nuestro territorio concluyendo
los mismos que la producción de leche podría hacer
progresar a la región económica y socialmente, constituyendo dicha circunstancia en una realidad notable.
Resulta increíble pensar que la provincia de Santiago del Estero, la cual cuenta con abundante territorio
con riego de los ríos Dulce y Salado, tierras aptas y
pasturas apropiadas, no cuente con una cuenca lechera, debiendo importar casi el 100 % de los productos
lácteos a consumir.
Los analistas sostienen que vale la pena producir
leche al argumentar que el valor que se agrega en la
actividad es muy grande, ya que pasturas, forrajes y
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granos que se producen o compran se transforman
en vacas, de las que, luego de un proceso industrial
se extrae leche. La mano de obra que se genera como
consecuencia de la actividad láctea es muy importante,
ya que por cada 1.000 litros diarios de leche extraída
se generan entre tres y siete puestos de trabajo directos
Es posible generar el caldo de cultivo para la inversión estatal en una cuenca lechera existiendo un
mercado interno y, también un mercado exportador,
si es que la provincia forma su propia cuenca lechera.
Para ello se debe definir un modelo productivo
propio, delineando líneas de financiamiento especiales
para la cuenca lechera.
En Santiago del Estero se pueden definir 3 zonas
productivas:
– La zona sudeste que comprende el departamento de
Rivadavia. Cuenta con tambos instalados y se articula
socioeconómicamente con la provincia de Santa Fe.
– La zona este que comprende el departamento de
Belgrano, Taboada, Ibarra y Moreno. En la actualidad no
se tiene registro de la existencia de tambos en esa zona.
– La zona de riego que comprende los departamentos
de Capital, La Banda, Silípica, Robles, San Martín y
Loreto cuenta con pequeños tambos instalados que
aprovechan la alfalfa de corte bajo riego.
Se debería elaborar un proyecto de desarrollo de la
actividad lechera bovina en el área bajo riego del río
Dulce integrada al conjunto de plantas industriales
ubicadas en el nordeste de la provincia de Córdoba y
en el noroeste de la provincia de Santa Fe.
El principal problema para el desarrollo de la actividad es la inexistencia de una masa crítica de tambos,
constituyendo en posible solución para el inicio de la
actividad, la capacitación, lo cual conlleva un importante cambio cultural ya que implica pasar a desarrollar
una actividad intensiva que requiere una dedicación
completa durante todo el año.
También se debe contar con una cantidad suficiente
de productores que generen volumen diario mínimo
que resulte atractivo para las plantas industriales
ubicadas en el nordeste de la provincia de Córdoba y
noroeste de la provincia de Santa Fe.
Poniendo especial cuidado tanto en la conducción
como en el aprovechamiento del agua de riego para maximizar su impacto en la producción de pasturas y verdeos.
Resulta clave asegurar una producción de leche estable que, aunque presente algún grado de estacionalidad,
éste sea el mínimo posible. Para ello es fundamental,
entre otros factores, contar con la disponibilidad constante de agua de riego, para ello se debe tecnificar el sistema de riego para la producción de pasturas y verdeos.
Contar con recurso forrajero estable permitirá garantizar una producción estable de leche fluida.
El Estado nacional debería proceder a incentivar
la investigación, ensayos y desarrollos tecnológicos
relacionados con la actividad.
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Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo nacional tiene entre sus planes prioritarios impulsar
la actividad productiva, sostengo que se debería promocionar la actividad láctea en la provincia de Santiago del
Estero con herramientas tales como planes de acción a
estimular por los organismos nacionales en concordancia
con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.462/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, que informe a esta Cámara
el control ejercido sobre el etiquetado nutricional de
productos alimenticios con contenido diet o light.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años ha crecido notablemente el
mercado de alimentos light o diet, al principio estos productos provenían de terceros países y luego
nuestras fábricas se adaptaron a la creciente demanda
produciendo localmente los más variados alimentos
especiales.
El Código Alimentario Argentino define a los
alimentos dietéticos como aquellos que han sufrido
alguna modificación en su composición y que se
encuentran destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados
grupos poblacionales.
La Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones
Sanitarias y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de manera conjunta han elaborado
la resolución 40/04, mediante la cual se reglamentan
los requisitos para el empleo de la información nutricional complementaria en los rótulos de los alimentos
acondicionados para ofrecerlos al consumidor.
Dicha resolución obedece a la necesidad de asegurar que el etiquetado nutricional complementario no
describa un producto, ni presente información sobre el
mismo que sea de algún modo falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en algún aspecto.
No obstante lo expuesto sobre normativas elaboradas
Los alimentos diet, las publicidades engañosas y los
etiquetados o carentes de información, son factores que
agregan confusión entre los consumidores.
A la escasa educación nutricional de los consumidores se suma la publicidad engañosa, las etiquetas que
contienen información incompleta y la reglamentación
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que no contempla situaciones derivadas de la vertiginosidad de los cambios y tendencias del mercado.
Quienes consumen alimentos diet, lo hacen con la
convicción de que, de este modo, contribuyen a una
nutrición más sana, cuando, en realidad, pagan un costo
agregado por algo que no implica necesariamente un
beneficio para la salud. Según antecedentes del comportamiento del consumidor argentino, el l0 % de cada
compra de alimentos en supermercados representan
productos dietéticos.
Al panorama señalado se agrega la insuficiencia del
control estatal nacional y provincial.
La escasez de control permite la existencia de
etiquetas incompletas y poco claras, las que evidentemente violan las normativas vigentes. La velocidad
de la relación oferta-demanda se adelanta al Estado,
sus reglamentaciones y el contralor de las mismas.
La demanda tracciona y permite que las empresas
salgan rápidamente a captar público con inclusiones
en los rótulos que no están debidamente autorizadas
ni reguladas.
Para los especialistas en el tema, a los fines de no
caer en trampas publicitarias y realizar elecciones adecuadas para la salud se debe educar a los consumidores
sobre este tema.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos creo
de vital importancia adoptar medidas que conduzcan a
orientar el correcto consumo de productos alimenticios
mediante las siguientes:
1. Inversión estatal en publicidad educativa para
instruir al consumidor sobre las propiedades de los
alimentos a adquirir.
2. Adaptación de las normas vigentes a la celeridad
de la evolución de los mercados alimenticios.
3. Mayor énfasis en el contralor de las medidas
vigentes, en especial las contenidas en la resolución
conjunta 40/2004-SPRRS y 298/2004 SAGPA.
De acuerdo con los fundamentos vertidos, solicito
a mis pares que me acompañen afirmativamente en la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.463/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forence (EAAF) que,
con su esfuerzo e idoneidad, devuelven la identidad
a los cuerpos de fallecidos desaparecidos durante la
última dictadura militar.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La identidad es un derecho colectivo y social. No
se puede vivir toda la vida sin saber quién es uno”,
afirmó la presidenta de la Nación Cristina Fernández de
Kirchner al anunciar la identificación de los restos de
un joven francés y de su pareja mexicana. Ambos eran
militantes políticos desaparecidos durante la última
dictadura militar.
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro argentina de carácter científico creada
en 1984 a iniciativa de las organizaciones de derechos
humanos de la Argentina con el fin de desarrollar técnicas de antropología legal que ayudaran a descubrir qué
había sucedido con las personas desaparecidas durante
la dictadura militar (1976-1983). Desde el año 1998
ha trabajado en 30 países de Latinoamérica, África,
Europa y Asia; en lugares como Bosnia, Angola, Timor
Oriental, Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán iraquí,
Kosovo y Sudáfrica.
Inmediatamente después de recuperada la democracia y que entrara en funcionamiento la Conadep comenzaron a realizarse exhumaciones porque se sospechaba
que muchas de las tumbas NN podrían estar ocultando
desaparecidos asesinados sin identificar.
Pronto fue evidente que se necesitaban métodos
científicos para reconstruir la memoria. La Conadep y
las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron la iniciativa y
viajaron a Estados Unidos donde recibieron el decisivo
apoyo de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (w:en:). Se creó una base de datos
genéticos en el Hospital Durand de Buenos Aires, y
un equipo de antropólogos forenses organizados por
Clyde Snow (conocido antropólogo) con gran audacia.
Sobre esta base en 1986 se creó el Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), como una organización
no gubernamental y sin fines de lucro.
El EAAF desarrolló un método de investigación
organizado en tres etapas:
1. Una etapa preliminar de recopilación de fuentes
escritas y orales del desaparecido o desaparecida.
2. Una etapa de análisis de la documentación y
registros que tiene como fin establecer dónde pueden
encontrarse los restos.
3. Una etapa arqueológica, similar a la arqueología
clásica en un contexto médico legal. En esta etapa se
utilizan también las técnicas de investigación genética
a través del ADN.
Hasta el año 2000, el EAAF había logrado identificar
los restos de sesenta personas, mientras que había otros
trescientos casos que se continuaban investigando.
El francés Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años,
y Cristina Cialceta Marull, de ciudadana mexicana de
20 años, estuvieron casi treinta y cuatro años integrando la lista de ciudadanos desaparecidos por el gobierno
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militar. El 5 de mayo de 2010, el EAAF confirmó que
habían identificado los cuerpos y el martes 20 de julio
el juez de Melincué, Leandro Martín, anunció oficialmente la identificación de la pareja.
Los cuerpos de los dos identificados aparecieron
acribillados, poco después del secuestro, al costado de
un camino local cerca de la localidad de Carreras. Tres
días después fueron enterrados en tumbas sin nombre
en el cementerio de Melincué, un pueblo del interior
de la provincia de Santa Fe.
“Reparar la memoria es el camino hacia una sociedad más justa”, dijo el ministro de Justicia Alak; por
eso, la importante labor que desempeña el EAAF es vital para la reconstrucción de nuestros valores sociales.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente con la presente
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.464/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2010 el
416º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia, este honorable cuerpo
saluda a todos sus habitantes y autoridades, elogiando
el trabajo fecundo que diariamente realizan para que
la ciudad siga siendo un ejemplo de progreso en el
conjunto de ciudades argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2010, nuestra querida
ciudad de San Luis se viste otra vez de fiesta para
celebrar el 416º aniversario de su fundación, ocurrida
en aquel año de 1594 en que el general Luis Jufré de
Loayza y Meneses la estableció junto al río Chorrillo,
para que el sitio fuera un lugar que uniera el camino
entre el Atlántico y el Pacífico, como también hacia la
región del Tucumán, en la época de la expansión de la
Madre Patria en el Río de la Plata.
Bastión de la lucha en el desierto, los pobladores
originarios de la ciudad de San Luis fueron punta de
lanza de nuestra cultura, habiendo sido muchos de ellos
protagonistas fundamentales de nuestra historia.
A la vera de la ciudad, en lo que se conoce en la
historia como el Campamento de las Chacras se gestó
el aporte de los puntanos a los ejércitos libertadores del
general don José de San Martín, a quien le entregaron

sus hijos y sus posesiones, en aras de la libertad de la
novel tierra americana.
Desde aquellos humildes orígenes, nuestra ciudad de
San Luis ha ido creciendo en forma constante, y hoy
tenemos el orgullo de vivirla adecuada al modernismo
de nuestra época.
El esfuerzo ha sido de todos, habitantes y autoridades, que uniendo sus esfuerzos a lo largo de estos
jóvenes 416 años de vida, han coadyuvado para lograr
que la ciudad de San Luis sea hoy un lugar donde
muchos de nuestros compatriotas han encontrado un
espacio digno para vivir, tal como lo demuestra la
expansión demográfica que ha expandido la ciudad en
los últimos años.
Nuevas y modernas autovías iluminadas en una
constante expansión; escuelas públicas y privadas
en permanente crecimiento; un desarrollo edilicio
encabezado por las autoridades provinciales que
construyeron casas dignas para todos los puntanos que
ha sido acompañado por el esfuerzo de sus originales
pobladores que contribuyeron con la mejora de sus propiedades; la expansión de sus servicios públicos y de
su sistema de salud; son todos hitos que han provocado
que San Luis sea un ejemplo en nuestro país, como lo
comprueban diariamente todos los visitantes que hoy
llegan a la ciudad.
En este nuevo orgulloso aniversario de la fundación
de nuestra querida ciudad de San Luis, queremos
desde este honorable cuerpo llevar nuestro saludo a
todos los que en ella viven, pobladores y autoridades, y por este motivo presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos el acompañamiento
de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.465/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XV Conferencia Internacional de Teletrabajo - ITA 2010 que, bajo el lema
“Teletrabajo para el desarrollo sustentable”, se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 25
y 27 de agosto de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 25 y 27 de agosto de 2010 se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la XV Conferencia Internacional de Teletrabajo - ITA 2010 que, bajo
el lema “Teletrabajo para el desarrollo sustentable”,
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permitirá realizar por primera vez en nuestro país un
congreso mundial de características académicas sobre
el teletrabajo y su desarrollo actual a nivel global.
El teletrabajo vive un momento histórico de gran
interés en Latinoamérica y el Caribe. Si bien los
principales promotores han sido los propios teletrabajadores, hoy esta forma de trabajo a distancia cuenta
con el apoyo de gobiernos, universidades, empresas y
organismos internacionales.
La República Argentina, con sus provincias y la
Ciudad de Buenos Aires que la integran, está en condiciones de intercambiar sus experiencias como verdadera productora de investigaciones, capacitaciones,
iniciativas emprendedoras, programas de inclusión
laboral y normativas en la temática. Por ello, en el año
2008, durante la realización de este mismo evento en
Cracovia, Polonia, la comisión TIC de Usuaria solicitó
formalmente que nuestro país sea la sede en el año
2010, la que fue aprobada por el Consejo Directivo de
la International Telework Academy, ITA.
Esta prestigiosa institución propicia el encuentro de
investigadores, académicos y teletrabajadores desde su
fundación en el año 1995.
Los ejes temáticos de la XV Conferencia Internacional de Teletrabajo - ITA 2010, más conocida como
“Telework 2010”, abarcarán contenidos sobre inclusión
social, desarrollo sustentable y las nuevas relaciones
del trabajo.
No dudamos que corresponde a este honorable cuerpo apoyar este tipo de actividades, máxime cuando en
su seno se proponen acciones concretas para lograr la
inclusión de todos los habitantes y el respeto al medio
ambiente, tópicos que desde luego deben estar presentes en toda política de Estado.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a nuestro
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.466/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10
de agosto del corriente año una nueva celebración del
Día del Niño.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General
de las Naciones Unidas se reunió con la intención de

reafirmar los derechos universales de la niñez y para
que se celebrara en cada país del mundo un día que
se consagraría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinara a
actividades que desarrollaran el bienestar de todos
los niños del mundo.
La idea de esta reunión se debió a una institución llamada Unión Internacional de Protección a la Infancia,
que en 1952 planteó la necesidad de contar con un día
especial para agasajar a los niños.
Un año después, en 1953, más de cuarenta países
decidieron unirse as la fiesta participando de la celebración.
Tiempo después las Naciones Unidas se sumaron a
la idea y se decretó por unanimidad que debía establecerse una fecha que honrara y recalcara las necesidades
de los niños de todo el mundo.
Descubrir el mundo, interpretarlo con nuestras
primeras teorías, comprender la exquisita trama de
las relaciones humanas, las trampas del lenguaje, las
desilusiones y las sorpresas, las máscaras de la cultura
y sus disfraces, sin duda, se tratan de delicadas y sutiles
huellas que pueden incluso tener la asombrosa capacidad de influir sobre nuestro presente porque pueden
continuar vigentes, en cada uno de nosotros, aunque
revisadas y hasta embellecidas por el paso del tiempo
y de las aventuras de la vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.467/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 25
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte de San José de Calasanz, quien fue reconocido
educador de la juventud y precursor de la pedagogía
moderna (1557-1648).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de Calasanz, sacerdote y santo español, nació
en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, España, en
1557 y murió en Roma el 25 de agosto de 1648. Hijo de
Pedro Calasanz, herrero del pueblo y de María Gastón,
fue el séptimo y último hijo.
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Estudió filosofía, derecho y teología en las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá de Henares y se
doctoró en Lérida.
Se ordena sacerdote en el año 1583. Después de
ordenado trabajó un tiempo en las diócesis de Lérida
y de Seo de Urgel. Tras unos años se trasladó en 1592
a Roma, con la intención de obtener un cargo en la
jerarquía eclesiástica. Entre 1592 y 1602 estuvo de
preceptor de los sobrinos del cardenal Marco Antonio
Colonna y ayudando los domingos en la catequesis al
párroco de la iglesia de Santa Dorotea.
Fue aquí donde decidió que la atención de los niños pobres y huérfanos sería su principal labor y la
materializó con la apertura de una pequeña escuela en
las dependencias de la parroquia de Santa Dorotea de
Trastévere, la que es considerada la primera escuela
pública y gratuita de la historia.
En 1612 traslada la escuela a San Pantaleón, que se
convertirá en la casa matriz de las escuelas pías. Formó la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de las
Escuelas Pías, que se extendieron por el resto de Italia,
España y Alemania. A estos padres se los conoce en la
actualidad como padres escolapios.
Años más tarde Calasanz se ve inmerso en una lucha
de intereses políticos y de intrigas que terminó con
su destitución del cargo de general de la orden que él
mismo había fundado.
En 1648, todavía en desgracia, Calasanz muere casi
a los 91 años. Dedicó su vida a enseñara a la juventud;
es uno de los precursores de la pedagogía moderna,
fue beatificado en 1748 y santificado como San José
de Calasanz por el papa Clemente XIII.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.468/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 29
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi, notable jurista,
político y escritor argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de
agosto de 1810; su padre Salvador Alberdi era un
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comerciante español y su madre Josefa Aráoz y Valderrama era de familia criolla. Su madre falleció en el
parto de Juan Bautista y su padre lo hizo poco tiempo
después, quedando al cuidado de sus hermanos.
Comenzó sus estudios en el colegio de Ciencias
Morales y los terminó en Montevideo en 1840. Obtuvo
su título de doctor en jurisprudencia en Chile.
En esos años se dedicó a la música, escribiendo su
primer libro El espíritu de la música en 1832. A fines de
1835 volvió a Buenos Aires incorporándose al “salón
literario”, fundado por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, vinculándose a la llamada “Generación del 37”.
En 1838 se exiló en el Uruguay (se negó a prestar
juramento al régimen federal de Juan Manuel de
Rosas) dejando en Buenos Aires a una amante y a
un hijo no reconocido a quien llamaba en su legado
“mi pariente”. En Montevideo apoyó la intervención
francesa contra el gobierno de Rosas y escribió varios
artículos apoyando las acciones militares de ese país
contra el suyo.
En 1840 partió a Europa y conoció en París al general José de San Martín, en 1843 regresó a América
radicándose en Valparaíso, donde adquirió la finca Las
Delicias; allí revalidó su doctorado en jurisprudencia y
ejerció la abogacía con gran éxito. Estudió la constitución de los Estados Unidos: quería estar preparado para
cuando se volviera a discutir la Constitución argentina,
de donde surgió Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.
Preparó un proyecto de Constitución basado en la
Constitución argentina de 1826 y en la de Estados
Unidos; su principal preocupación era favorecer la inmigración europea, especialmente del norte de Europa.
Los constituyentes que se reunieron en Santa Fe, entre
cuyos redactores se encontraba su amigo Gutiérrez,
sancionaron la Constitución argentina de 1853 basada
en el texto de Alberdi.
El presidente Justo José de Urquiza le ofreció el
cargo de ministro de Hacienda de su país y lo rechazó,
pero en cambio aceptó funciones diplomáticas en Europa a partir de 1855.
Sus gestiones en el exterior fueron interrumpidas a
partir de la organización de la República, en 1862, al
asumir la presidencia Mitre, triunfador sobre Urquiza
en la batalla de Pavón. Regresa a establecerse en el país
en 1878 al ser elegido diputado al Congreso Nacional
por su provincia. Sin embargo, al cesar en sus funciones, una fuerte disputa con Bartolomé Mitre hace que
se traslade a Francia, donde muere en un suburbio de
París el 19 de junio de 1884.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.469/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, el
trabajo realizado por los alumnos de la Escuela “Estación Chuña”, ubicada en la localidad homónima del
departamento de Ischilín, a ciento treinta kilómetros de
la capital de la provincia de Córdoba.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Estación Chuña, en el departamento de Ischilín, a treinta y cinco (35) kilómetros de
Deán Funes y a unos ciento treinta (130) kilómetros de
la capital de la provincia de Córdoba, se encuentra la
Escuela “Estación Chuña”.
Alumnos de segundo y tercer año, tres (3) niñas y
un (1) varón de entre trece (13) y catorce (14) años,
viajaron a California (Estados Unidos de América)
para participar en un certamen internacional sobre
trabajos escolares.
Los alumnos de “Estación Chuña” ganaron el concurso nacional de ciencias que se realizó en termas de
Río Hondo y fueron distinguidos por haber creado una
línea de productos de perfumería, en base a la palma
de las tunas, planta típica de la zona.
En las autoridades de la escuela y de la comunidad
se generó gran expectativa ya que el trabajo de los
chicos está considerado como un proyecto innovador,
de impacto social y que puede generar trabajo, según
informó la maestra, señora Carmen Correa.
Guiados por la maestra, señora Carmen Correa, los
alumnos que viajaron fueron Luciano Miguel Heredia,
Marisol Quinteros, Guadalupe Ceballos y Romina
Osan, y el trabajo consiste en el desarrollo de jabones
líquidos, champúes, cremas enjuague, cremas humectantes y geles postsolares, todo a partir de la palma de
las tunas que abundan en las pencas del lugar.
El esfuerzo y el trabajo de todo el equipo de la escuela ha sido reconocido por el gobierno de la provincia
de Córdoba, que se encargó de los gastos del pasaje
y del alojamiento y además entregó una plaqueta en
reconocimiento al desempeño académico en la Feria
Nacional de Ciencias y Tecnología concretada en noviembre pasado en la provincia de Santiago del Estero.
Un equipo de docentes del profesorado de lengua
inglesa de la Universidad Nacional de Villa María
capacitó en Deán Funes a los chicos de la Escuela “Estación Chuña”, para que puedan defender su proyecto
y al mismo tiempo desenvolverse en forma óptima en
situaciones cotidianas.

El proyecto lleva por título “Aromas secretos de la
penca” y fue defendido en San José, California –Estados Unidos de América– en el marco de la International
Science and Engineering Fair, la feria de ciencias de
jóvenes más importante del mundo, que reúne a estudiantes preuniversitarios de más de cincuenta (50)
países en una competencia por premios superiores a
los cuatro millones (4.000.000) de dólares, becas y
trabajos en red con otros estudiantes, universidades y
empresas auspiciantes.
Señor presidente, Chuña es un pequeño poblado en
el que viven no más de seiscientas (600) personas; los
hombres en su mayoría son hacheros y las mujeres
amas de casa y a pesar de las humildes condiciones
en que viven no dudaron en apoyar a sus hijos para
que se quedaran después de hora para desarrollar las
investigaciones. Desde aquí nos llega un ejemplo por
el que tenemos que luchar y trabajar para multiplicar a
lo largo y ancho del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.470/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 26
de julio del corriente año de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, anotada como
Eva María Ibarguren, hija de Juana Ibarguren y Juan
Duarte.
Siendo muy chica, luego de la muerte de su padre, la
familia se trasladó a Junín, adonde su madre encontró
mejores condiciones para mantener a su familia.
A los quince años, Eva decide viajar a Buenos
Aires, en busca de triunfar en lo que era realmente su
vocación, ser actriz. En Buenos Aires la esperaba su
hermano Juan; con su ayuda y la de Agustín Magaldi
consigue en el año 1936 un pequeño papel en la compañía de Eva Franco; nace así su carrera artística con
el nombre de Evita Duarte.
En el año 1944, en un festival a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan que se llevó a cabo
en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, conoció
a Juan Perón.
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Ya casada, se convirtió en la primera dama, asumiendo un protagonismo que para la época era desconocido
en una mujer, acompañando a Perón en sus giras y visitas
y asumiendo como labor propia atender a los gremialistas tres veces por semana en la Secretaría de Trabajo.
En 1947 fue nombrada presidenta de la Comisión
Parlamentaria Pro-Sufragio Femenino y el 23 de
septiembre de 1947 el Congreso Nacional concedió el
voto a las mujeres, siendo éste uno de los más grandes
logros de Evita.
Ese día, se realizó un acto en la CGT donde fue una
de las principales oradoras, tomándose este momento
como su verdadera consagración popular.
Comienza así su repercusión internacional. En ese
año aparece en la revista Time y realiza una gira de dos
meses y medio por Europa, siendo atendida por todos
lo diarios de una manera igual o superior a la que se
acostumbra para un alto funcionario.
Para algunos historiadores, el año 1950 significó
para Evita honores y reconocimientos, el de mayor
poder y el último de buena salud.
Eva Duarte desarrolló una intensa labor desde la
Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón y, pese
a haber sido repetidamente solicitada para una fórmula
presidencial Perón-Perón, nunca aceptó, quedando gravada para siempre la frase “no renuncio a mi puesto de
lucha: renuncio a los honores”. El día que oficialmente
anunció su negativa (31 de agosto) quedó en el recuerdo
como el Día del Renunciamiento.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952,
día en que Juan Perón juraba por segunda vez como
presidente de la Nación. La voz oficial anunció por la
radio que a las veinte y veinticinco horas del 26 de julio
del año 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad y, según
escribió el historiador Félix Luna en el año 1985, “los
días que siguieron fueron como si una gran tiniebla
descendiera en todos lados.”
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, fue acostada en un féretro con
tapa de vidrio y cubierta con un sudario blanco y una
bandera argentina, bajo una intensa lluvia; los que querían despedirse esperaron más de diez horas, formando
colas que atravesaban cuadras y cuadras por la ciudad
de Buenos Aires.
Su cuerpo fue embalsamado por el famoso anatomista español Pedro Ara, quien empezó su trabajo
veinte minutos después de la muerte de Evita y duró
más de tres años.
Señor presidente, al principio se la conoció como
María Eva Duarte de Perón, luego en sus últimos años
fue Eva Perón y al final, ya bautizada por su pueblo, fue
Evita; indiscutiblemente fue el emblema de la lucha por
los que menos tenían, de los necesitados, la luchadora
por los derechos de los sin derecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.471/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de San Juan María Vianney, más conocido
como “el cura de Ars”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan María Vianney nació en Dardilly, cerca de
Lyon, Francia, el 8 de mayo de 1876, hijo de Matthieu
Vianney y de Marie Beluze.
En 1806 comenzó sus estudios en una escuela para
aspirantes a eclesiásticos, abierta por el cura Ecully,
para la que demostró bastantes problemas de aprendizaje, especialmente con el latín y la aritmética.
Luego de un breve período en el que las cosas se
le complicaron debido al llamado a filas por la guerra
con España, retomó sus estudios y en el año 1812 fue
enviado al seminario de Verrières.
El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por
monseñor Simón, obispo de Grenoble. Sus dificultades
en sus estudios preparatorios se habrían debido a una
falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como
algo distinto de la práctica, quizá debido en parte a la
insuficiencia de su primera escolarización.
Ya sacerdote, fue enviado a Ecully como ayudante
de M. Balley, quien fue el primero en reconocer su vocación. En 1818, tras la muerte de M. Balley, Vianney
fue nombrado párroco de Ars, una aldea no muy lejana
de Lyon, en las afueras.
Fue gracias al trabajo que realizó en esta remota
aldea de Francia que el cura de Ars se hizo famoso en
toda Francia y en el mundo cristiano.
Uno de sus más importantes logros en Ars fue la
apertura de la “La Providencia”, una especie de orfanato para jóvenes desamparadas, a las que el propio
Vianney enseñaba catequesis; “La Providencia” fue
el modelo de instituciones que más tarde se instalaron
en toda Francia.
No obstante su trabajo en “La Providencia”, lo más
destacado del cura de Ars fue su trabajo en la dirección
de almas, a tal punto que enseguida vinieron a verlo de
otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde
de toda Francia y finalmente de otros países.
Durante los últimos diez años de su vida, pasó de
dieciséis (16) a dieciocho (18) horas diarias en el
confesionario; su consejo era buscado por obispos,
sacerdotes, religiosos, jóvenes con dudas vocacionales,
personas con toda clase de dificultades y enfermos.
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Ya en 1885 el número de peregrinos había llegado a
veinte mil (20.000) al año; las personas más distinguidas visitaban Ars con la intención de ver al santo cura
y oír su enseñanza cotidiana.
Se caracterizó por su sentido común, por su notable
perspicacia y conocimiento sobrenatural; sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, con imágenes
sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, que
respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio
vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo
de comportarse y apariencia como por sus palabras,
pues al final, su voz era casi inaudible.
Señor presidente, San Juan María Vianney, el cura de
Ars, trabajó incansablemente con inagotable humildad,
amabilidad, paciencia y buen humor hasta pasados los
setenta y tres años; pasó a la eternidad el 4 de agosto
de 1859.
El 3 de octubre de 1874 fue proclamado Venerable
por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre
los Beatos; el papa Pío X lo propuso como modelo para
el clero parroquial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

territorios nacionales se dividen, para los efectos de la
administración, sin perjuicio de lo que se establezca
oportunamente por la ley general de límites, en las
siguientes gobernaciones: Gobernación de la Tierra
del Fuego, con sus límites naturales, según tratado del
23 de julio de 1881 y además la Isla de los Estados…”.
En el año 1904, por decreto del 19 de mayo rubricado por el Poder Ejecutivo nacional, se decretaba la
siguiente división departamental del territorio de la
Tierra del Fuego: (1) San Sebastián, (2) Ushuaia, (3)
Bahía Thetis y (4) Isla de los Estados.
Con la firma del presidente de la Nación, el 13 de
agosto de 1943, del decreto 5.626, la Gobernación de
la Tierra del Fuego pasó a denominarse Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego.
El mencionado decreto establecía que el gobierno de
dicho territorio sería ejercido por un oficial superior de
la Armada, en servicio activo, nombrado por el Poder
Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Marina.
Señor presidente, es fundamental tener en cuenta
nuestras raíces, nuestra historia, nuestras bases; es éste
un pequeño pero importante recordatorio de nuestra
evolución de territorio a provincia.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S-2472/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el próximo
18 de agosto del corriente año de un nuevo aniversario
de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra
del Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto Poder Ejecutivo nacional 5.626
del año 1943.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.473/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 30 de
agosto del corriente año la festividad de Santa Rosa de
Lima, Patrona de América, Perú y las Filipinas.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la evolución administrativa de la hoy provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es importante tomar en cuenta leyes y decretos que
rigieron hasta la sanción de su Constitución provincial.
A tales efectos es importante recordar, por ejemplo, la ley 954 de 1878, a través de la cual el Poder
Ejecutivo nacional estableció una gobernación en el
territorio de la Patagonia, con asiento en la población
de Mercedes de Patagones y dependiente del Ministerio
de Guerra y Marina.
El 1º de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532 de
organización de los territorios nacionales que contaba
con 64 artículos y en el artículo 1º expresaba: “los

Señor presidente:
Nació en Lima (Perú) en el año 1586; cuando vivía
en su casa se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud,
y cuando vistió el hábito de la tercera orden de Santo
Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la
penitencia y de la contemplación mística. Murió el 24
de agosto de 1617.
Rosa de Lima, la primera santa americana canonizada, nació de ascendencia española; sus humildes
padres fueron Gaspar de Flores y María de Oliva.
Aunque fue bautizada con el nombre de Isabel, se la
llamaba comúnmente Rosa y ése fue el único nombre
que le impuso en la confirmación el arzobispo de Lima,
Santo Toribio.
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Rosa tomó a Santa Catalina de Siena como modelo,
a pesar de las burlas de sus padres y amigos. Como las
gentes alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía
restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no
ser ocasión de tentaciones para nadie.
Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos
acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la
finura de sus dedos; inmediatamente la santa se talló
las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo
vestirse por si misma en un mes.
Ésta y otras austeridades la prepararon para la lucha
contra los peligros exteriores y sus propios sentidos.
Rosa sabía muy bien que todo sería inútil si no combatía el amor propio, y para desterrarlo de su corazón
se dedicó a la humildad, la obediencia y la abnegación
de la voluntad propia.
Rosa pasó los últimos tres años de su vida en la casa
de don Gonzalo de Massa, un empleado del gobierno,
cuya esposa le tenía particular cariño.
Durante la penosa y larga enfermedad que precedió a
su muerte, su oración fue: “Señor, auméntame los sufrimientos pero auméntame en la misma medida tu amor”.
Dios la llamó a sí el 24 de agosto de 1617 a los
treinta y un años de edad. El Capitolio, el Senado y
otros dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su cuerpo al sepulcro. El papa Clemente X la
canonizó en 1671.
“Aunque no todos pueden imitar algunas de sus
prácticas ascéticas, ciertamente nos reta a todos a entregarnos con más pasión al amado, Jesucristo. Es esa
pasión de amor la que nos debe mover a vivir nuestra
santidad abrazando nuestra vocación con todo el corazón, ya sea en el mundo, en el desierto o en el claustro.”
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.474/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Éste se remonta al año 1912 cuando, a través de un
decreto, el entonces presidente de la Nación, don Roque Sáenz Peña, creó la Escuela de Aviación Militar,
en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como
misión específica organizar, mantener y alistar las
fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir
a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el
espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina responde a las demandas y necesidades de la comunidad; en este sentido
abarca un gran número de actividades: ejerce el
control del tráfico aéreo y seguridad de aeropuertos,
realiza búsquedas, salvamentos y brinda información
meteorológica.
También participa activamente en el combate contra
incendios, realiza acciones comunitarias en catástrofes
naturales, ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e
internacional y con sus vuelos en y hacia la Antártida
abastece y mantiene comunicadas las bases y campamentos en el continente blanco.
Por todo 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.-2.475/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 10
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
Fuerza Aérea Argentina.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros
agrónomos y los veterinarios.
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilidades
que otorgaba la política inmigratoria iniciada por el
gobierno en 1821 y 1822 posibilitaron la introducción
de familias de colonos extranjeros. En 1824, el ciudadano escocés Guillermo Parish Robertson propuso
al gobernador Martín Rodríguez la formación de una
colonia compuesta por súbditos británicos, que re-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el próximo
10 de agosto de 2010 un nuevo aniversario de su nacimiento.
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cibirían tierras a perpetuidad. El ministro Rivadavia
aprueba la solicitud y en 1825 arriban a Buenos Aires
250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajaron un
importante número de nativos.
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido a la falta de ayuda del Estado, conflictos internos
y problemas económicos que castigaban la provincia,
motivo por los cuales se produjo la dispersión de los
colonos.
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto
Fitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.476/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, don
Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio
Oficial de Radiodifusión la habilitación de una filial
en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad, primero en la avenida Maipú, con
un estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la Casa de Gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI,
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local propio ubicado en la

galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964, una disposición de la Secretaría de Comunicaciones le da su denominación actual:
LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle
San Martín 331.
Señor presidente, hace ya más de cuarenta y seis
años que LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas acompaña a nuestra comunidad con noticias,
comentarios, música y consejos; es ya una compañera
inseparable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.477/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año de un nuevo aniversario
del fallecimiento de Su Santidad Pablo VI, papa de la
Iglesia Católica entre 1963 y 1978.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini,
Pablo VI, nació en Concesio, cerca de Brescia, Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897, hijo de
Giuditta Alghisi y del abogado Giorgio Montini.
Comienza con sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Brescia en 1916 y recibe su
ordenamiento sacerdotal el 29 de mayo de 1920 en la
catedral de Brescia.
Se gradúa en la Pontificia Universidad Gregoriana,
la Pontificia Academia Eclesiástica y la Universidad
Estatal La Sapienza de Roma e inicia su carrera vaticana en el año 1923 con un destino en la nunciatura en
Varsovia (Polonia).
En 1944, bajo el pontificado de Su Santidad Pío XII,
fue nombrado director de asuntos eclesiásticos internos
y ocho años más tarde, prosecretario de Estado.
En 1954 Su Santidad Pío XII lo nombró arzobispo de
Milán, cargo al que se brindó con gran energía, desarrollando un plan pastoral que tenía como puntos centrales
la preocupación por los problemas sociales, el acercamiento de los trabajadores industriales a la Iglesia y la
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renovación de la vida litúrgica; gracias al respeto que
supo ganarse entre la inmensa cantidad de obreros fue
conocido como “el arzobispo de los obreros”.
En diciembre de 1958 fue nombrado cardenal por
Su Santidad Juan XXIII, quien al mismo tiempo le
otorgó un importante rol en la preparación del Concilio
Vaticano II al nombrarlo su asistente.
El cardenal Montini tenía sesenta y seis años (66)
cuando fue elegido como sucesor del pontífice Juan
XXIII, el 21 de junio de 1963, tomando el nombre de
Pablo VI.
Tres días antes de su coronación, el 30 de junio, dio
a conocer el programa de su pontificado, que resaltaba
como primer y principal esfuerzo la culminación y
puesta en marcha del gran concilio, convocado e inaugurado por su antecesor.
Además, se destacó el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos
y del diálogo con los no creyentes y la paz y la solidaridad en el orden social.
Terminado el gran concilio abierto al segundo milenio, se inició el difícil período de su aplicación. En esto
también fue clave la personalidad de Su Santidad Pablo
VI, hombre de mucha fortaleza interior, con un espíritu
hondamente cimentado en el Señor, que supo encontrar
en la oración los caminos apropiados para conducir al
pueblo de Dios por un período de profundos cambios
y gran renovación.
La capacidad y la entrega de Su Santidad Pablo
VI se reflejan en las palabras de Juan Pablo II: “Me
maravillaron siempre su profunda prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el difícil
período posconciliar de su pontificado. Como timonel
de la Iglesia, barca de Pedro, sabía conservar una tranquilidad y un equilibrio providencial incluso en los
momentos más críticos, cuando parecía que ella era
sacudida desde adentro, manteniendo una esperanza
inconmovible en su compactibilidad”.
Señor presidente, Su Santidad Pablo VI, luego de
una intensa e incansable labor a favor de la Iglesia a la
que tanto amor mostró, fue llamado a su presencia por
el Padre Eterno el 6 de agosto de 1978, en la Fiesta de
la Transfiguración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.478/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del

nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació como Agnes
Gonxha Bojaxhiu en Skopje, Imperio Otomano, actual
República de Macedonia, el 26 de agosto de 1910 y
murió en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997.
Religiosa católica albanesa célebre por su labor humanitaria en la India, beatificada por el papa Juan Pablo
II en el año 2003.
Hizo su primera comunión a los cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916,
desde el día de su primera comunión mostró una gran
devoción religiosa.
En su formación religiosa, la Madre Teresa fue
asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, en la que ella estaba muy integrada. Cuando
tenía 30 años se hizo misionera y en Irlanda recibió el
nombre de hermana María Teresa.
En el mes de diciembre inició su viaje a la India,
donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El 24
de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión
convirtiéndose en “esposa de Jesús para toda la eternidad”. Desde ese momento se llamó Madre Teresa,
continuó enseñando en el St. Mary hasta convertirse
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 pasó en
Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría.
Caracterizada por su caridad, vivió su consagración a
Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. En
marzo de 1997, la Madre Teresa bendijo a su recién
elegida sucesora como superiora general. Después
de encontrarse por última vez con el papa, volvió a
Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de vida.
La Madre Teresa de Calcuta recibió en vida numerosos
premios y reconocimientos, entre ellos: 1971 primer
Premio Juan XXIII de la Paz; 1971 premio Kennedy,
1972 premio Nehru, 1973 premio Templeton. 1975,
Premio Internacional Aibert Schweitzer, 1976 Premio
Pacem in Terris, 1978 Premio Balzan a la Humanidad,
Paz, y Hermandad entre los Pueblos; 1979 Orden
del Libertador. 1979 Premio Nobel de la Paz; 1985
Medalla Presidencial de Libertad; 1994 Medalla de
Oro del Congreso y 1996 Ciudadana de Honor de los
Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.479/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento del teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena, precursor de la presencia y dominio argentinos
en los mares y tierras australes (1833).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena
nació el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Tal era su pasión por
el mar que siendo niño fue encontrado por un capitán
mercante, llamado Lemón, a veinte millas de la costa,
tripulando una débil balsa que había construido. Lo
llevó a Patagones y con el permiso de sus padres lo
embarcó como grumete en su barco y zarpó hacia los
Estados Unidos.
En 1849, Piedrabuena realizó un viaje desde Montevideo hasta Tierra del Fuego, como segundo oficial,
para aprovisionar a los misioneros ingleses. Se hallaban a fines de ese año en la isla de los Estados cuando
la marea trajo a la playa restos de un navío, el joven
oficial salió mar afuera y regresó con 14 náufragos
rescatados de una muerte segura; ésta iba a ser una
de las principales características del marino que fue
Piedrabuena.
En 1850, navegó los canales fueguinos conociendo a los indios de esas latitudes, intentando siempre
cumplir funciones patrióticas. En 1854 prestó auxilio
a 24 náufragos que estaban a merced de un temporal
y meses después rescató de la muerte a marinos de la
barca ballenera norteamericana “Dolphin”.
En 1859, remonta el río Santa Cruz y llega a la isla
que llama Pavón, que posteriormente le es cedida por
el gobierno y que él prepara como refugio para los
indios de la zona.
En 1860 logra su máxima ambición: tener su propio
barco, le compra a su viejo amigo Smiley la goleta
“Nancy”, que procede a armar para defender el territorio y las costas del sur patagónico. En 1862 construye
un refugio en la isla de los Estados y enarbola un
pabellón nacional.
El gobierno nacional, teniendo en cuenta los méritos
y esfuerzos de Piedrabuena por defender la soberanía
argentina en la Patagonia, le entrega el 2 de diciembre de 1864 los despachos de “capitán honorario sin
sueldo”.
Transcurren los años y Piedrabuena sigue navegando y socorriendo náufragos, e inculcando a los indios

amor y respeto por la patria argentina cuya soberanía
deben defender.
En marzo de 1873 un temporal destruye su goleta
“Espora” dejándolo varado en la isla de los Estados;
con los restos de su goleta y con un trabajo que le llevó
27 días, construyó un pequeño cúter al que llamó “Luisito” y con el que salvó a las tripulaciones de los barcos
“Eagle” y “Doctor Hanson”. El gobierno alemán premió el acto de arrojo regalándole un anteojo-telescopio
con una plaqueta que decía: “Nosotros, Guillermo,
por la gracia de Dios emperador de Alemania y rey de
Prusia, consideramos esta caja como recuerdo de gratitud al capitán Luis Piedrabuena, del buque argentino
“Luisito”, por los servicios prestados en el salvamento
de la tripulación del “Doctor Hanson” naufragado en
octubre de 1874”.
El 17 de abril de 1878 recibe los despachos de sargento mayor con grado de teniente coronel y el 8 de
noviembre de 1882 el general Roca, presidente de la
Nación, le confirió el grado efectivo de teniente coronel
de la Marina de Guerra.
Se aprestaba a iniciar una nueva navegación a la
región donde había surcado tantas millas afirmando
la soberanía nacional y salvando náufragos, cuando lo
sorprendió la muerte el 10 de agosto de 1883.
Señor presidente, fue Piedrabuena un marino argentino, sencillo, trabajador y honrado, y su vida es hoy la
mejor página de patriotismo en la historia de los mares
australes de la República.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.481/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
asunción de la Santísima Virgen María.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa recordó los cincuenta años de la proclamación del dogma de la asunción el 1º de noviembre de
2000; la teóloga Cettna Militello, en el Foro Internacional de Mariología de Roma, aseguró que se trata de
una verdad de fe que tiene mucho que decir a nuestra
cultura.
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La profesora Militello, catedrática en las facultades
teológicas Marianun y Teresianun de Roma y presidenta de la Sociedad Italiana para la Investigación
Teológica, afirmó que “1950, el año en el que Pío XII
lo proclamó, era un año santo. La misma constitución
apostólica Munificentisimus Deus, que proclama esta
verdad de fe, tiene un tono doxológico, es un himno
de alabanza a Dios por las maravillas realizadas por
María, y la alabanza es una dimensión típicamente
jubilar”.
Continúa la profesora Militello: “En el contexto de
transición cultural en el que vivimos, con un hombre
contemporáneo que cada vez más se enfrenta a la
búsqueda de sentido, yo creo que el tema a subrayar
es el de la corporeidad: este dogma dice que el cuerpo
de María, cuerpo de mujer, es exaltado. Es un hecho
que para nosotros es paradójico: justamente el cuerpo
femenino, en nuestra cultura, ha sido durante mucho
tiempo el emblema del desprecio. María, en cambio,
exaltada en su asunción, revoluciona esta idea: nuestra
corporeidad, por muy enferma que esté, está llamada
a la transfiguración en el diseño de Dios. Los dogmas
marianos, hasta ahora, son cuatro: María madre de
Dios, la virginidad perpetua de María, la inmaculada
concepción y la asunción de María”. “La asunción de
María es una participación singular en la resurrección
de Cristo” (Juan Pablo II).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de
la aprobación por parte del Honorable Senado de la
Nación del proyecto de ley sobre derechos políticos
de la mujer (1946).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer argentina ha recorrido un largo camino
desde los primeros reclamos por un legítimo espacio
político donde, al igual que el hombre, pudiera expresar
su pensamiento y ejercer sus derechos ciudadanos.
La sanción de la ley 13.010 le acuerda a la mujer los
mismos derechos políticos que al hombre, y es impor-

tante recordar a quienes con su esfuerzo, constancia y
dedicación vieran coronar por el éxito la legitimación
de su causa.
Cecilia Grierson, la primera médica argentina;
Victoria Ocampo, eminente escritora, y Alicia
Moreau de Justo, política (por mencionar algunas
pioneras) abrieron el camino que llevaría a que el 11
de septiembre 1946 el Congreso de la Nación diera
sanción definitiva al proyecto de ley propulsado por
un verdadero símbolo de las luchas sociales: María
Eva Duarte de Perón.
La promulgación definitiva de esta ley reivindicatoria se registra en el marco de un gran acto cívico, el 23
de septiembre de 1947.
La madurez del futuro electorado femenino supo estar a la altura de las expectativas y el 11 de septiembre
de 1951 casi el 95 % del electorado femenino participó,
por primera vez en la historia de nuestro país, en una
elección nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.483/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Estado nacional
de reconstruir el rompehielos “Almirante Irízar”, en
la empresa estatal Astillero Tandanor, que permitirá
recuperar la nave para participar de la campaña antártica 2011-2012.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después del lamentable episodio del incendio del
rompehielos “Almirante Irízar” en abril del año 2007,
el buque de este tipo más importante del cono Sur,
comenzó su reconstrucción en octubre de 2009 y está
previsto que el mismo esté listo para participar de la
campaña 2011-2012 según las estimaciones del presidente de la empresa estatal Tandanor.
El personal del astillero está abocado, ahora, en la
sexta de las diez etapas programadas de desguace del
70 por ciento del rompehielos dañado o deformado por
el tremendo siniestro sufrido tres años atrás.
Se anticipó que el nuevo perfil del “Almirante Irízar”
va a ser básicamente de investigación para personal
científico del Conicet, pero no obstante seguirá tenien-

368

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

do las funciones de orden logístico en las campañas
antárticas.
Antes del incendio el “Irízar” contaba con 40 metros
cuadrados destinados para investigación, con el nuevo
diseño ese espacio pasará a ser de 400 metros cuadrados y con la posibilidad de alcanzar los 1.000 metros
cuadrados para ese fin.
Inicialmente, la Armada Argentina pidió presupuesto al astillero de capital surcoreano “STX” (ex
“Aker”, de Finlandia), originales constructores de
rompehielos.
El presupuesto presentado por el astillero “STX”
fue de 97 millones de euros, el cual fue considerado
muy elevado por el Ministerio de Defensa, decidiendo hacer uso de la capacidad de reparación del
complejo industrial naval (CINAR), integrado por
Tandanor y el contiguo Astillero de Submarinos
“Almirante Storni”.
La total reparación y modernización del rompehielos
“Irízar” demandará un costo de 90 millones de dólares
y se tardara en realizar la obra 2 años en lugar de los 3
años que había propuesto el astillero “STX”.
El astillero Tandanor es una de las numerosas empresas privatizadas en la década del 90, estando al borde
de la quiebra y que gracias a la constancia de sus 150
trabajadores de entonces, que no permitieron caer a la
misma, siguió funcionando y en el año 2007 volvió a
manos del Estado
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.484/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización el pasado 17 y 18
de junio del corriente año en la ciudad de Ushuaia,
capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, de las II Jornadas de Políticas
Estratégicas sobre el Atlántico Sur, Territorios Insulares
y Antártida Argentina “Tierra del Fuego, una provincia,
dos continentes”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de junio del corriente año se llevaron a cabo las II Jornadas de Políticas Estratégicas
sobre el Atlántico Sur, Territorios Insulares y Antár-
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tida Argentina “Tierra del Fuego, una provincia, dos
continentes”.
El encuentro fue libre y gratuito y tuvo la intención
de poner un fuerte énfasis en la integración territorial
de Tierra del Fuego con el Sector Antártico Argentino, exponiendo sobre los límites de la provincia
y las acciones del Estado nacional para el diseño y
puesta en marcha de un área estratégica antártica en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Las intervenciones giraron en torno al contenido del
Tratado Antártico y los especialistas disertaron sobre
la actividad marítima antártica, las actividades científicas y recursos naturales en la Antártida y la actividad
turística, tomando a la ciudad de Ushuaia como nexo
entre el mundo y la Antártida.
La apertura estuvo a cargo del embajador Victorio
José Taccetti, secretario de Relaciones Exteriores del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto de la Nación, junto a la diputada nacional
Mariel Calchaquí, secretaria de las comisiones de
Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios
y de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Asimismo, tuvieron una importante participación los
representantes de la Cancillería argentina; Ministerio
de Defensa de la Nación; Ministerio de Relaciones
Exteriores; profesores de la Universidad Tecnológica
Nacional y de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco; investigadores del Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet); diputados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; representantes de la Municipalidad de Ushuaia, del Área Naval Austral, de la
Prefectura Ushuaia, del Instituto Antártico Argentino,
de la Dirección Nacional del Antártico y de la compañía
Antarpply.
Es importante recalcar que en los dos días durante
los que se desarrollaron las jornadas, participaron más
de doscientas cincuenta (250) personas, lo que marca
el interés que despierta en nuestra provincia el tema
antártico y su problemática.
Señor presidente, para terminar me parece importante recordar las palabras de la diputada Mariel Calchaquí: “Estamos todos de acuerdo en que el conocimiento
genera soberanía y el conocer lo que tenemos nos hace
querer nuestro patrimonio tangible e intangible, por
lo que lo debemos revalorizar, potenciar y hacer una
política de Estado activa”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.485/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 60º aniversario de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
creada el 31 de mayo de 1950 durante la presidencia
del general Juan Domingo Perón, hecho que marcó
el comienzo del desarrollo tecnológico nuclear en la
República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su creación el 31 de mayo de 1950 durante
la presidencia del general Juan Domingo Perón, el
prestigio de la CNEA ha crecido no sólo en el ámbito
nacional sino también en el plano internacional.
Se ha consolidado como el origen de toda la actividad que, dentro de ese campo, se desarrolla en la
Argentina.
Este 60º aniversario se da dentro de un contexto
de marcada expansión a nivel internacional y de una
constante reactivación de la misma en nuestro país;
especialmente desde el año 2006 en el que se anunciara el plan nuclear que incluía la construcción de la
central Atucha II, con una fuerte participación de la
industria local.
El liderazgo en el desarrollo de esta tecnología en
Latinoamérica también se puede apreciar en el campo
de la medicina nuclear y en forma particular en el de
la producción de isótopos.
La CNEA produce el molibdeno 99 (tecnología
que fue transferida a otros países) y es abastecedora
de los mercados internacionales y exportando además
otros radioisótopos como el cobalto 60 y el yodo 131,
contribuyendo, de esta manera, a la cura de ciertos
tipos de cáncer.
El desarrollo tecnológico, la investigación científica, el uso de las radiaciones ionizantes, la gestión de
residuos radiactivos y de combustibles gastados y la
formación de recursos humanos posicionan a nuestro
país dentro de los 10 principales con mayores niveles
de desarrollo nuclear y una gran contribución a la no
proliferación nuclear.
Su etapa de fundación comenzó formando recursos
humanos de excelencia en diferentes disciplinas que se
vinculaban a la ciencia y la tecnología nuclear.
A partir de entonces se crearon laboratorios y comenzaron actividades tales como la metalurgia, la
radioquímica y la minería del uranio.
Atravesó etapas de producción y desarrollo, incluyó
la construcción y operación de reactores de investiga-
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ción y sus combustibles, la producción de radioisótopos
y el uso de las radiaciones ionizantes (para diagnóstico
y tratamiento médicos).
Con el acceso a la nucleoelectricidad se podría decir
que alcanzó su punto más alto (hoy produce casi el 10
por ciento de la energía eléctrica que consume nuestro
país), que desembocó en la construcción y operación
de centrales de potencia y en dominar el ciclo de
combustible.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.486/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los importantes anuncios que la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, hizo en el encuentro con pueblos originarios,
el pasado mes de mayo del año 2010, que tienden a
profundizar las políticas públicas ejecutadas durante
su gestión respecto de los derechos que asisten a estos
pueblos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de mayo, se realizó un encuentro
de la presidenta de los argentinos, doctora Cristina
Fernández, con los pueblos originarios, en el cual la
presidenta anunció que se profundizarán las políticas
públicas llevadas adelante por su gestión con respecto
a los derechos de estos pueblos: reparación histórica,
tierras, participación indígena y educación.
Para la reivindicación histórica, por medio de decreto presidencial, se dispone la reglamentación de la ley
25.587, que establece que deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas los restos mortales de
aborígenes que forman parte de museos o colecciones
privadas o públicas.
Esta reglamentación ordena al INAI como la autoridad de aplicación, efectuar un relevamiento y la
disposición de las medidas que conduzcan a los fines
de la ley.
En este contexto se ha realizado un convenio con la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), comprometiendo a ésta a restituir los restos del cacique general
Juan Calfucurá, que actualmente se encuentran en el
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Museo de Ciencia Naturales de La Plata, a que sean
devueltos a sus familiares y comunidad de origen.
Con respecto a las tierras, se elaborará un proyecto
de ley que tenderá a efectivizar la garantía de posesión
y propiedad comunitaria indígena.
Para lograr este objetivo, por medio de un decreto
presidencial, se ordena la conformación de una Comisión de Análisis y de Instrumentación Legislativa, la
que se integraría con: representantes de Poder Ejecutivo nacional, de los gobiernos provinciales e indígenas, de las organizaciones regionales y el Consejo de
Participación.
Dicha comisión será presidida por el presidente del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se le otorgará
un plazo de 180 días para su elaboración y elevación al
Poder Ejecutivo nacional.
La participación indígena se asegurará por medio de
un convenio suscrito entre el INAI y el INDEC, en el
próximo censo nacional de población y vivienda 2010,
como apoyo en una forma directa en las actividades
del relevamiento.
De esta forma se posibilita la llegada a cerca de mil
comunidades repartidas en distintos puntos del país y
la comprensión en las lenguas originarias.
Se conformará la Dirección de Afirmación de los
Derechos Indígenas, dentro del ámbito del INAI, y su
titular será designado según la propuesta de las organizaciones indígenas.
Se avanzará en la reglamentación del derecho a la
participación y consulta de los pueblos indígenas, de
esta forma se asegura la efectiva operatividad de lo establecido en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional y de lo dispuesto en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A este fin, el INAI, por medio de una resolución, junto a representantes de las organizaciones territoriales
indígenas y el consejo de participación conformará una
Comisión de Análisis e Instrumentación Legislativa
para que en un plazo de 90 días se proponga el instrumento legal regulador.
En educación será fortalecido el apoyo particularizado a la población indígena de los niveles primario,
secundario y universitario. Se ratifica la vigencia de la
beca para los niveles primario y secundario.
Su actual número será ampliado a 20.000 becas y las
becas universitarias se otorgarán sin cupos.
Se suscribirá un acuerdo entre el Ministerio de
Educación y el INAI, a fin de instrumentar y elaborar
iniciativas que tiendan a fortalecer la educación universitaria indígena.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.487/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Folklore.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra Folklore o Folclore (aceptada por la
RAE), que abrevia de alguna forma la expresión the
lore of the people (“saber del pueblo”), fue utilizada
por primera vez por el arqueólogo inglés William John
Thoms (1803-1885), que con el seudónimo de Ambrose
Merton la publica en la revista londinense Athenaeum,
el 22 de agosto de 1846.
La palabra está compuesta por dos voces inglesas
folk (“pueblo”) y lore (“saber, ciencia”), para definir
el saber popular, los conocimientos, usos y costumbres
transmitidos de generación en generación, en definitiva
lo que se transmite de boca en boca, que trasciende,
se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda
autoría.
Muchos términos intentaron suplantar la palabra
folklore, pero ninguno prosperó. Su consagración oficial se logró con la fundación de la Folk-Lore Society
(1878).
Según Bruno Jacovella, el folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho.
Según Ricardo Rojas (Eurindia), la tradición es la
memoria colectiva de un pueblo y como tal llega a ser
fundamento precioso de la nacionalidad. Ella contiene
lo que cada generación transmite a la siguiente, de
donde le viene su nombre, pero ella no es tan sólo el
pasado, como suele creerse, sino la razón del presente
y fuente del porvenir.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico, y los rasgos implícitos en los
anteriores o que contemplan esta caracterización son:
oralidad, anonimato, localización y trasvasamiento.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se
manifiestan en diversos aspectos: 1) Materiales, como
por ejemplo la vivienda, la vestimenta, la comida, etcétera y 2) Espirituales, como la música, la danza, los
cuentos, leyendas, supersticiones, refranes, creencias,
etcétera.
Podemos clasificar las características folklóricas de
la siguiente manera: a) Folklore tradicional: es toda la
manifestación realizada en el hábitat o lugar donde se
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genera el hecho; b) Folklore de proyección: cuando el
hecho se traslada de su lugar de origen a un escenario
o a otra región o a un medio de comunicación. La falta
de elementos regionales, vínculo orgánico y vital, la
ausencia de motivaciones, nos muestran una proyección folklórica; c) Folklore estilizado: cuando el hecho
es deformado o enriquecido pero conserva el mensaje,
estamos frente a un folklore estilizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.488/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 24 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento del gran escritor argentino Jorge Luis Borges.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899, a los ocho meses de gestación, nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, en casa
de Isidoro Acevedo, su abuelo paterno.
Es bilingüe desde su infancia y aprenderá a leer
en inglés antes que en castellano por influencia de su
abuela materna de origen inglés.
Georgie, como era llamado en su casa, tenía apenas seis años cuando le dijo a su padre que quería
ser escritor y ya a los siete años escribe en inglés un
resumen de la mitología griega; a los ocho escribe
La visera fatal, inspirado en un episodio del Quijote;
a los nueve años traduce del inglés El príncipe feliz,
de Oscar Wilde.
En 1914 y debido a su ceguera casi total, el padre se
jubila y decide pasar una temporada con la familia en
Europa; debido a la guerra se instalan en Ginebra donde
Georgie escribirá algunos poemas en francés mientras
estudia el bachillerato (1914-1918).
Su primera publicación registrada es una reseña
de tres libros españoles escrita en francés para ser
publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará
a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria
de España, donde reside de 1919 a 1921, año en que la
familia regresa a Buenos Aires.
El joven poeta redescubre su ciudad natal, sobre
todo los suburbios del sur, poblados de compadritos.
Empieza a escribir poemas sobre este descubrimiento,
publicando su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Ya instalado definitivamente en su

ciudad natal, hizo varias publicaciones a partir de 1924
y dos libros más, Luna de enfrente e Inquisiciones, y
a partir de 1925 queda como jefe de la más incipiente
vanguardia. En los treinta años siguientes Georgie
se transforma en Borges, es decir, en uno de los más
brillantes y polémicos escritores de nuestra América.
Cansado del ultraísmo (escuela experimental de
poesía que se desarrollo a partir del cubismo y el
futurismo) que él mismo había traído de España, intenta fundar un nuevo regionalismo, enraizado en una
perspectiva metafísica de la realidad. Escribe cuentos
y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango,
sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre de la esquina
rosada, El puñal).
Cansado de este ismo, empezó a especular por
escrito sobre la narrativa fantástica o mágica, hasta el
punto de producir por dos décadas (1930-1950) algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo
(Historia universal de la infamia –1935–, Ficciones
–1935/1944–, El Aleph –1949–, entre otros).
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de
Editores, que será el comienzo de su reputación en todo
el mundo occidental. Recibirá luego el título de Commendatore por el gobierno italiano, el de comandante
de la Orden de las Letras y Artes del gobierno francés,
la Insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y el Premio Cervantes entre otros numerosísimos
premios y títulos.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
Corriere Della Sera revela que Borges obtiene allí más
votos como candidato al Premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien la academia sueca distinguirá ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario La Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983 en que
profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntado
tiempo más tarde por qué no se había suicidado en esa
fecha, contestó lisamente: “Por cobardía”.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.489/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
participación de deportistas argentinos en competencias
a realizarse en nuestras islas Malvinas, reconociendo
específicamente lo realizado por el señor Marcelo de
Bernardis, primer maratonista argentino en participar
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en la maratón de las islas Malvinas y de los señores
Marcelo Vallejo, Germán Estrada y Esteban Pino,
primeros ex combatientes en regresar a las islas para
participar de una competencia deportiva.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo de Bernardis es un argentino de cuarenta
y dos (42) años, arquitecto, que en el año 2003 decidió entrar al mundo del running. Su dedicación y
entrenamiento le permitieron clasificar para la Boston
Marathon, la más prestigiosa, selectiva y antigua del
planeta, participando junto a veinticinco mil de los mejores atletas fondistas de tres ediciones y se convirtió
en el primer argentino en clasificar y llegar a finalista.
Ha sido seguramente este logro el que le permitió ser
aceptado en la maratón de las islas Malvinas (Standard
Chartered Stanley Marathon) en el año 2008.
Su participación fue un éxito, entrando en la general
en tercer lugar y recibiendo su premio de manos del
director de la prueba, momento en que fue respetuosamente felicitado y reconocido con el aplauso de los
isleños.
Su desenvolvimiento deportivo y su comportamiento
en los días sucesivos generaron un vínculo con los
isleños que se tradujo en invitaciones a compartir una
cerveza o saludos en la calle cuando era reconocido.
Ya sobre la fecha de la partida. Marcelo de Bernardis
sintió que lo que había logrado era mucho más que un
muy buen puesto en una competencia, había logrado
un acercamiento, un diálogo, una relación con los isleños, una especie de comunicación entre islas Malvinas
-argentinos-ingleses-Falklands.
En función de esto no lo dudó e inmediatamente regresado a Buenos Aires empezó a preparar su vuelta en
2009; ya no sólo importaba la competencia en sí, sino
que iba por más, quería ahondar en esas relaciones que
habían empezado a tomar forma en su estadía anterior.
Enterados por los diarios de su triunfal participación
en la maratón más austral del mundo, se comunicaron
con el tres veteranos de guerra, Marcelo Vallejo, Esteban Pino y Germán Estrada, quienes le manifestaron
sus ganas de volver al territorio que tantas lágrimas,
angustias y sensaciones les dejaron grabadas para
siempre en el alma y honrar a sus camaradas.
Marcelo de Bernardis sintió que sus sentimientos
después de su primera participación en la maratón
se conectaban con las sensaciones y deseos de los ex
combatientes y se entregó de lleno a la organización
del viaje.
No fue simple ya que, además de las necesidades
lógicas para la preparación física para participar en una
competencia tan exigente, hubo que agregar cuidados
especiales que incluyeron conversaciones con psicólogos, teniendo en cuenta que los tres ex combatientes
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encaraban un viaje lleno de nervios, incertidumbre y
ansiedad.
Una vez armado el grupo, comenzó el trabajo, al que
se unió Andrea Mastrovincenzo, compañera de entrenamiento de Marcelo de Bernardis y también maratonista.
Afortunadamente, todos los recaudos y sacrificios
previos rindieron frutos y la participación en la maratón de las islas Malvinas, edición 2009, fue otro éxito;
Marcelo de Bernardis salió tercero con una marca de
2h 57m 22s y Marcelo Vallejo salió cuarto con una
marca de 3h 6m 26s; en la categoría femenina Andrea
Mastrovincenzo salió primera.
En esta oportunidad, tanto Andrea Mastrovincenzo
como Marcelo de Bernardis recibieron sus premios de
manos del señor gobernador de las islas, quien agasajó
a los premiados con un brindis en su casa, oportunidad
que fue aprovechada por nuestros atletas para hablar
de futuras competencias y de la participación en éstas
de los argentinos.
Es increíble la repercusión que tuvo la participación
de los atletas argentinos en esta competencia internacional de 42 kilómetros en los medios de prensa de
diversos países como el Merco Press; The China Post;
Clarín (Argentina); Penguin News (Malvinas); Daily
Express; Toronto Sun (Canadá); CBS News (Estados
Unidos); Wales on line (Gales); World News (Inglaterra); Minuto Uno (España), etcétera.
Convertida en una cuestión de Estado para Marcelo
de Bernardis y Marcelo Vallejo, inmediatamente de
regreso en Buenos Aires comenzaron los preparativos
y la logística para la participación en la siguiente
competencia.
Tuvieron veintiocho (28) semanas de entrenamiento
intensivo para mejorar la potencia, la velocidad y la
resistencia, en escenarios parecidos a la topografía de
las islas Malvinas (Capital Federal, Costa Atlántica y
Tandil) para lograr el estado físico necesario para desafiar un escenario durísimo calificado como el de los
gradientes térmicos más adversos del mundo.
Lamentablemente, la edición 2010 de la maratón
de las islas Malvinas no pudo ser, por problemas climáticos nuestros atletas llegaron tarde y no pudieron
competir. No obstante, decidieron no dejar las islas sin
antes dar todo para lo que se habían preparado.
A tal efecto realizaron un circuito homenaje de 13,5
km por 3 tramos que corrieron acompañados por el
aplauso y reconocimiento de los isleños. Luego realizaron un recorrido en bicicleta (no hecho nunca) de
95 km en un tiempo de 7h 30m sin parar desde Puerto
Argentino hasta el Cementerio Argentino de Darwin y
finalmente hicieron caminando un circuito de 125 km
muy duro recorriendo trincheras por diferentes montañas en tres días consecutivos: primer día, miércoles:
monte Williams, Tumbledown y Sapper Hill; segundo
día, jueves: monte Dos Hermanas y monte Kent, y el
tercer día, viernes: Wyreless Ridge y monte Longdon.
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Señor presidente, sobre estas competencias, tanto
el señor De Bernardis como el señor Marcelo Vallejo
tienen muchas anécdotas, sensaciones y experiencias
vividas por contar, estas líneas sólo son un pequeño
recuento de esas experiencias, de esas sensaciones
que pretenden rescatar lo que ambos señalan, a mi
juicio acertadamente, como una posible puerta hacia
el entendimiento, hacia el acercamiento entre isleños
y argentinos que puedan ayudar en el futuro al reconocimiento de los derechos argentinos.
El señor De Bernardis recuerda en este sentido una
frase de Nelson Mandela: “El deporte tiene el enorme
poder de unir a las personas aun en sus diferencias más
exacerbadas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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El ferrocarril gravitó decididamente en la economía
y en la conformación social del pueblo, con activa vida
comercial y algo en el orden industrial. La estación y
los trenes pasaron a ser parte de la idiosincrasia de ésta
y muchas localidades.
En esta localidad se celebra anualmente la fiesta
pampeana del caballo, realizada en el mes de enero.
Luiggi ha ido incrementando su número de habitantes hasta llegar a una población de 4.600 personas
según el censo del año 2001.
El Senado nacional desea sumarse a ese tributo; por
ello, espero que me acompañen mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.491/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.490/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 20 de septiembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Ingeniero Luiggi expresa su beneplácito y adhiere a la
conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Ingeniero Luiggi. En los principios del siglo
XX, junto con el avance del ferrocarril, se producía la
fundación de pueblos, que entre la actividad ferroviaria
y la riqueza de sus tierras crecían con gran pujanza.
Entre ellos se encuentra Ingeniero Luiggi, localidad que
hoy nos ocupa ya que el próximo 20 de septiembre se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de Realicó, al noroeste de la provincia; la población comenzó
a formarse en tierras de estancias y colonias de Trenel,
dichas tierras pertenecían a los hermanos Cayetano,
Antonio, Bartolomé y Tomás Devoto. Se considera
que desde 1900 existía alguna población dispersa que
sembraba y cosechaba, pero, debido a la inexistencia
de un tren que pasara por allí, estos pobladores debían
llevar sus cultivos a las estaciones de Quetrequén o
Rancul. En 1910 los hermanos Devoto donaron las
tierras y se produjo la fundación, referencias que obran
en Asuntos Municipales.

DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la selección de
la Escuela Laboral Nº 4 de Realicó, provincia de La
Pampa, para representar a la Argentina en el III Foro de
Docentes Innovadores que se celebrara en la ciudad de
Panamá los días 26 y 27 de agosto de 2010.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Laboral Nº 4 de Realicó, provincia de
La Pampa, fue seleccionada para participar del III
Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores, por
su trabajo “Tercera edad: redescubriendo su identidad”,
dirigido por la docente Ana María Bobbio.
Este espacio es parte del Foro de Educación Innovadora 2010 (IEF, por sus siglas en ingles), un evento
de Microsoft que reúne a destacados docentes, representantes de gobierno, líderes de educación, ONG,
directores de instituciones y ejecutivos de empresas de
soluciones tecnológicas para educación.
Los docentes innovadores también tendrán este año
su mundial en Sudáfrica: la corporación Microsoft
seleccionó como sede para este año de su competencia global de maestros el mismo país sede de la
Copa Mundial de Fútbol y a la ciudad de Panamá
como sede para la eliminatoria regional: el III Foro
Latinoamericano de Docentes Innovadores, el cual
será acompañado de una serie de eventos paralelos
de formación y colaboración entre líderes educativos,
empresas de soluciones educativas, universidades
formadoras de docentes y escuelas innovadoras de
toda América latina y el Caribe.
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El foro se vislumbra como uno de los encuentros
más grandes de reflexión en tecnologías educativas
en América Latina y se llevará a cabo entre los días
25 y 27 de agosto de este año, contando con la participación de más de 400 invitados entre docentes,
directores de instituciones educativas, líderes de
educación, representantes de gobierno y socios de
todo el continente.
El Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores
–que se presenta en su tercera versión, antes celebrado
en Guatemala y Buenos Aires– busca ofrecer a los docentes un ambiente en el que tengan la oportunidad de
compartir e intercambiar ideas con colegas y expertos
de la industria, participar en paneles de discusión y
talleres, además de exhibir los proyectos que han desarrollado aprovechando las herramientas tecnológicas a
su alcance, demostrando su creatividad y pasión por la
docencia, transformado la experiencia de aprendizaje
y las vidas de sus alumnos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.492/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la promulgación del Código
Aduanero para el Mercosur y se compromete a su
inmediato tratamiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercosur, en su cumbre de jefes de Estado, ratifica su ejecutividad al aprobar el Código Aduanero, el
que con normas justas busca perfeccionar y agilizar su
integración comercial.
El esfuerzo demostrado por los países miembros
en lograr el consenso que posibilita este digesto es
digno de los mejores elogios y un paso gigante hacia
la modernidad y la consolidación de la unidad latinoamericana.
Nos toca como Congreso de la Nación ratificar
este código, por lo que sin demoras debemos someter la norma a estudio para, adelanto, su segura
aprobación.
Se cumple, de esta forma y en esta materia, con los
compromisos asumido en el Tratado de Asunción, en
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1991, y en el Protocolo de Ouro Preto, en 1994, que
definieron las fuentes jurídicas del también llamado
Mercado Común del Sur.
Pido a mis pares que apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.493/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario número
noventa y ocho del diario La Gaceta, de la provincia
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Gaceta de Tucumán cumplió noventa
y ocho años de vida el día 4 de agosto de este año.
Su fundación, en el año de 1912, fue obra de Alberto
García Hamilton.
Sin dudar se puede afirmar que es el gran diario del
Norte Argentino y uno de los diarios más prestigiosos
del país.
Su tirada en papel se mantuvo constante en estos casi
cien años, siendo de lectura necesaria para todos los
tucumanos, tanto es así que es común escuchar como
prueba de verdad “lo dice La Gaceta”.
Su tirada alcanza el medio millón de ejemplares
semanales, y las publicaciones del fin de semana,
especialmente el domingo, pueden llegar a superar
los cien mil.
Sin perjuicio de las posiciones políticas personales y partidarias, de las criticas con las que muchas
veces no estoy de acuerdo o no gustan, pero que
hay que escuchar, o de las posiciones doctrinarias
o de oportunidad con las que en lo personal puedo
discrepar, no es posible negar la importancia de La
Gaceta y su referencia obligada en la vida social,
cultural y política de la provincia y de la región del
Noroeste Argentino.
Los numerosos suplementos de Deportes, Economía,
Campo, Cultural, Actualidad, etcétera y el reconocido y
muy especial suplemento La Gaceta Literaria, obra del
recordado periodista Daniel A. Dessein, le dan carácter
a una publicación que supo ganarse la confianza de

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus lectores, que recurren a ella por decenas de miles
a diario.
Con la incorporación de la edición digital, que
cuenta durante el día con más de un millar de lectores
al instante en línea, las novedades se conocen por este
eficaz medio que pone a disposición de sus seguidores
las noticias al instante.
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Camino a su centenario, celebramos este aniversario
y pido a mis pares que me acompañen con este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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 el Honorable Senado.
1
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la memoria del libertador don José de
San Martín, con motivo de cumplirse el próximo día 17
del corriente mes y añoel centésimo sexagésimo aniversario de su fallecimiento. Patriota ejemplar, militar
de alta formación, fue capaz de organizar el históririco
Regimiento de Granaderos a Caballo que hoy lleva su
nombre, y el Ejército de los Andes, que llevó la independencia a las hermanas Repúblicas de Chile y Perú.
Como dice Ricardo Rojas en El Santo de la Espada,
“El mensaje que San Martín trajo para los ejércitos y
pueblos de América –mensaje que no debenos olvidar–
se resume en aquella inspiración que opone a la fuerza
arbitrariaa del instinto la fuerza protectora del espíritu;
y que el héroe cifró en estas palabras: el tiempo de la
fuerza y de la opresión ha pasado; yo vengo a poner
término a esta época de humillación. Yo soy un instrumento de la justicia y la causa que defiendo es la causa
del género humano”. Así, con sabiduría y fortaleza de
espíritu que le hizo sobreponerse a un sunnúmero de
dificultades, se convirtió en el Padre de la Patria.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.331/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la muerte
del general don José de San Martín, libertador de la
Argentina, Chile y Perú.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
de la muerte del general don José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú.
José de San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, el
25 de febrero de 1778 y murió en Boulogne-Sur-Mer,
Francia, el 17 de agosto de 1850.
Entre 1789 y 1811 dio sus primeros pasos en la milicia como cadete, en el Regimiento de Murcia (España),
lugar al que se había trasladado con su familia en 1784.
Posteriormente, ya con mayor rango, participó en las
campañas de España, siendo la batalla de Bailen aquella en la que se le reconoce el grado de teniente coronel.
Tomó contacto en Londres con la Logia Lautaro,
cuyo objetivo fundamental residía en la liberación de
América del dominio español.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le
reconoce su jerarquía de teniente coronel.
Ya en Buenos Aires organizó el famoso regimiento
de Granaderos a Caballo, que recibió su bautismo de
fuego en 1813, en el Combate de San Lorenzo contra
los realistas. Allí tuvo su primera victoria a favor de la
causa de la Independencia de América.
A mediados de 1812 fundó, junto con Alvear, una
filial de la Logia de los Caballeros Racionales, a la que
bautizó con el nombre de Logia Lautaro, asociación
secreta que muestra el reconocimiento a los habitantes originarios de América y que tomaba su nombre
del gran guerrero araucano que encabezó la rebelión
contra los españoles. Ésta era una organización político
militar cuyo lema era “trabajar con sistema y plan en
la Independencia de América y su felicidad, obrando
con honor y procediendo con justicia”.
En noviembre de ese mismo año, a la edad de 34
años, contrajo matrimonio con María de los Remedios
de Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
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Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte, que dirigía Manuel Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió
en gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para el 28 de
ese mismo mes declarar la independencia de aquel país.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la Independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires, pero no desembarcó
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto a
su hija a Francia, ya su esposa había fallecido varios
años antes.
En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años
más tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar
donde en 1850 falleció. Sus restos fueron repatriados
en 1880 y descansan en un mausoleo en la Catedral
Metropolitana.
La vida de San Martín estuvo cargada de victorias
militares y podemos recordarlo, además de cómo un
prócer de nuestra patria, como un hombre comprometido políticamente con su tiempo, con los pueblos,
con ideas concretas de liberación americana, alejado
de intereses individualistas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.389/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general don José Francisco
de San Martín, con motivo de conmemorarse el día 17
de agosto de 2010 el 160º aniversario de su muerte.
2. Declarar de interés histórico y cultural los actos
conmemorativos que se llevarán a cabo en todos los
puntos del país en homenaje al recordatorio del gran
Libertador.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de agosto se conmemora un nuevo
aniversario de la desaparición física del general don José
Francisco de San Martín, el Libertador de varias repú-
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blicas americanas y de nuestra patria. Un hombre con
sentido paternalista y que luchó por la liberación de todos
los pueblos oprimidos, sin esperar ninguna recompensa.
En el territorio nacional se llevarán a cabo distintos
actos y homenajes relacionados con su vida, batallas,
reconociendo los logros importantísimos que hicieron
de este hombre un eterno héroe que supo ganarse el
reconocimiento en todo el continente americano.
En este 160º aniversario de su muerte, los establecimientos educativos de todo el país deberán enseñarles,
transmitirles a sus alumnos los distintos acontecimientos que conformaron su vida, por los cuales el general
José de San Martín se convirtió en una figura emblemática de la historia argentina.
Nacido en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero del
año 1778. En el año 1781, su familia se trasladó a Buenos Aires a una casa en la calle Piedras entre Moreno y
Belgrano. A los 5 años de edad, sus padres (Juan de San
Martín y Gregoria Matorras) lo llevaron a España, donde
lo inscribieron en el Seminario de Nobles de Madrid.
El 21 de julio de 1789 fue designado cadete del
Regimiento de Infantería de Murcia.
Su bautismo de fuego lo recibió en el Sitio de Orán
(África) a los 15 años de edad.
Luego combatió en España y Portugal contra los
franceses. Se destacó principalmente en el combate
de la Posta de Arjonilla, en Andújar, y en la batalla
de Bailén. Por su actuación en esta última batalla, fue
ascendido a teniente coronel y condecorado con la
Medalla de Oro de los Héroes de Bailén.
También combatió en la batalla de Albuhera, en la
que las fuerzas anglo-hispano-portuguesas, al mando
del general William Carr Beresford (que 5 años antes
había participado en las Invasiones Inglesas al Río de
la Plata) derrotaron a los franceses.
Mientras revistaba en el Regimiento de Sagunto, San
Martín, el 6 de septiembre de 1811, obtuvo la baja del
ejército español y una autorización para trasladarse a
Lima por razones particulares.
Sin embargo, se trasladó a Londres y de allí a Buenos
Aires en la fragata “Jorge Canning”.
El 16 de marzo de 1812, el Primer Triunvirato le
confió la organización del escuadrón de Caballería de
Granaderos a Caballo, con el que venció a los españoles
en el combate de San Lorenzo (provincia de Santa Fe)
en febrero de 1813.
Por breve tiempo estuvo al mando del Ejército del Norte
y después de organizarlo, coordinando la defensa de Salta
con Güemes, se trasladó a Córdoba y de allí a Mendoza,
en donde asumió como gobernador intendente de Cuyo.
En Mendoza organizó el Ejército de los Andes, con
el que cruzó la cordillera y venció a los españoles en
Chile, en las batallas de Chacabuco (el 12 de febrero)
y Maipú (el 5 de abril de 1818).
A comienzos de 1819, las autoridades chilenas lo nombraron general en jefe del Ejército Libertador del Perú.
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Después de combatir victoriosamente en Perú, entró
en Lima el 10 de julio de 1821.
Tras la independencia del Perú, San Martín fue
proclamado Protector (jefe de gobierno) de ese país.
En 1822, San Martín dejó el mando del gobierno
peruano y se radicó en Mendoza, hasta que en 1824 se
embarcó a Europa, en donde permaneció hasta su muerte, que ocurrió en Boulonge-sur-Mer, Francia, en 1850.
Treinta años después (1880) sus restos fueron traídos
a Buenos Aires, donde hoy descansan en el mausoleo
de la Catedral de Buenos Aires.
Estuvo casado con María de los Remedios de Escalada y ambos tuvieron como hija a Mercedes San Martín.
Resulta difícil sintetizar todo lo que hizo este hombre
en pro de la libertad de los pueblos, por eso, hoy en su
día, recordémoslo de la mejor manera que es evocando
su dedicación y esfuerzo en cada emprendimiento que
comenzó dentro y fuera del país, sus victorias y sus
enseñanzas que dejó a sus soldados de los distintos
ejércitos en los que integró.
Por todo lo dicho, y por ser un héroe de nuestra
patria, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
III
(S.-2.480/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 17
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte del general José de San Martín.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la
provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Su
padre don Juan de San Martín era el gobernador del
departamento y su madre, doña Gregoria Matorras, era
sobrina de un conquistador del Chaco.
En 1786 se traslada a España con su familia, donde
estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y
luego, en 1789, inicia su carrera militar en el regimiento
de Murcia. En Cádiz conoce a otros militares de América del Sur y se enrola en las logias que promovían la
independencia. En 1811 renuncia a su carrera militar
en España y se embarca con rumbo al Río de La Plata
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en la fragata “George Canning”, arribando el 9 de
marzo de 1812.
El gobierno de Buenos Aires acepta los servicios de
San Martín y reconoce su grado de teniente coronel.
Se casa con María de los Remedios de Escalada y el
mismo año organiza una fuerza de combate que luego
sería el famoso Regimiento de Granaderos a Caballo y
crea la Logia Lautaro, que tenía como objetivo liberar
a América del Sur del yugo español.
En enero de 1814, San Martín toma el mando del
Ejército del Norte de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú, hoy la República
de Bolivia.
Al poco de tiempo de estar en Tucumán, se dio
cuenta de que era imposible llegar a Lima por el camino
terrestre del Alto Perú y fue entonces cuando concibió
la idea de cruzar la cordillera y atacar la Ciudad de los
Virreyes por el mar.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados
al congreso que se reunía en Tucumán con órdenes de
insistir en la declaración de la independencia de España, que finalmente se aclama el 9 de julio de ese año.
En enero de 1817, comienza el cruce de la cordillera
con un ejército de alrededor de 4.000 hombres, caballería, artillería de campaña, y provisiones para un mes.
Cruzaron divididos en dos columnas por el paso de Los
Patos y por el de Uspallata, y se encontraron en Santa
Rosa de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
cruce de la cordillera, el Ejército de los Andes vence a
los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador entra en la ciudad de Santiago.
El ejército unido argentino chileno derrota el 5 de
abril definitivamente a los realistas en la batalla de
Maipú, poniendo fin a los esfuerzos españoles para
dominar el país. El 20 de agosto de 1820 parte el ejército expedicionario argentino chileno del puerto de
Valparaíso hacia el Perú.
En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia y es designado
protector del Perú y ejerce el gobierno. El 20 de septiembre de ese año se reúne en Lima el primer Congreso del
Perú y el protector renuncia a su cargo, meses más tarde
se embarca hacia Chile y luego cruza a Mendoza.
El 3 de agosto muere su esposa en Buenos Aires.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en las Provincias Unidas del Río de La Plata, se
embarca para Francia con su hija Mercedes. En Europa
se ocupa de la educación de su hija y escribe para ella
un resumen de su filosofía de vida, las Máximas para
su hija. Muere en Francia, en la ciudad de Boulogne
Sur Mer el 17 de agosto de 1850.
Por todo 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 adhesión a la memoria del libertador don José de
San Martín, con motivo de cumplirse el próximo día 17
del corriente mes y año el centésimo sexagésimo aniversario de su fallecimiento. Patriota ejemplar, militar
de alta formación, fue capaz de organizar el histórico
Regimiento de Granaderos a Caballo que hoy lleva su
nombre, y el Ejército de los Andes, que llevó la independencia a las hermanas repúblicas de Chile y Perú.
Como dice Ricardo Rojas en El Santo de la Espada,
“El mensaje que San Martín trajo para los ejércitos y
pueblos de América –mensaje que no debemos olvidar–
se resume en aquella inspiración que opone a la fuerza
arbitraria del instinto la fuerza protectora del espíritu;
y que el héroe cifró en estas palabras: el tiempo de la
fuerza y de la opresión ha pasado; yo vengo a poner
término a esta época de humillación. Yo soy un instrumento de la justicia y la causa que defiendo es la causa
del género humano”. Así, con sabiduría y fortaleza de
espíritu que le hizo sobreponerse a un sinnúmero de
dificultades, se convirtió en el Padre de la Patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
J uan C. M arino .
Juan Estrada.
2
(P.E.-128/10)
Buenos Aires, 28 de julio de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.835 del 24 de
noviembre de 2009, por el que se requiriera el acuerdo
para la designación en los términos del artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación, del
señor don José Nun (M. I. Nº 4.145.425) como embajador extraordinario y plenipotenciario.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.097
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 1.835 del 24 de
noviembre de 2009, por el que se requería el acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación, del
señor don José Nun (M. I. Nº 4.145.425) como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
J ulio C. C Cobos.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de los señores senadores
don Samuel Cabanchik y don José Manuel Cano,
conmemorando el 19 de agosto de cada año el nacimiento del doctor Carlos A. Gianantonio, padre de la
pediatría argentina (expediente S.-1.087/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 19 de agosto de cada año el nacimiento del doctor Carlos A. Gianantonio (1926-1995),
considerado el padre de la pediatría en nuestro país,
dada la importante labor que desarrolló como investigador, médico y maestro de varias generaciones de
pediatras.
Samuel M. Cabanchik. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay mejor forma de tender un puente productivo
desde el presente hacia las generaciones futuras que
predicando con el ejemplo. El doctor Carlos A. Gianantonio ha sido, precisamente, uno de los más claros
exponentes de vocación y entrega por una causa noble:
la salud y bienestar de los niños.
Desde el primer momento en que ingresó a la facultad de Medicina, su máximo interés fue adquirir
experiencia en el trato cotidiano con sus pacientes,
hecho que hizo que pospusiera su graduación en pro
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de realizar prácticas en los hospitales Argerich, de
Clínicas, de Tigre, Pirovano y en el Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” lugar que habría de volverse su
segunda casa. Sobre esta etapa de su vida, el mismo
Gianantonio afirma: “La búsqueda del hombre y sobre
todo del hombre niño, a lo largo de muchos, quizás
demasiados años, en muchos hospitales, culminó en
el viejo y querido Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, mi hospital. En él entré deslumbrado y lleno de
turbaciones cuando adolescente y maduré en él como
persona y como pediatra”.
En 1953, con apenas 27 años, recibió el premio
Guillermina de Oliveira César de Wilde al mejor
estudiante de medicina de todos los hospitales de
Buenos Aires, distinción que se otorga sólo cada 5
años. Finalizó su carrera universitaria al año siguiente con las más altas calificaciones (9, 25 puntos de
promedio).
Su experiencia y desempeño académico le valieron
para obtener una beca del St. Chrisfopher’s Hospital for
Children. dependiente de la Universidad de Temple, Filadelfia, incorporándose como fellow en el servicio del
famoso pediatra Waldo Nelson. Durante esta pasantía.
que finalizó en 1956, fue nombrado asistente del jefe
de residentes de ese hospital.
Finalizada dicha experiencia, regresó a Buenos Aires, donde inició su carrera. esta vez como graduado
en el Hospital de Niños. Allí creó la primera residencia
pediátrica del país en 1958, totalmente voluntaria, en
la que empezó a trazar las bases de la nueva pediatría
argentina. En sus palabras: “pese a no disponer de
renta alguna ni de recursos económicos individuales,
todos cumplimos un horario de tiempo completo y
las necesarias guardias, realizando, además, todos los
exámenes de laboratorio y radiológicos”.
Cabe destacar que Gianantonio fue un ferviente defensor de la democracia y del acceso a la salud pública,
motivo por el cual durante el gobierno de Frondizi lideró e instrumentó el funcionamiento del proyecto para la
creación del Instituto Nacional de Pediatría Social en
Santiago del Estero, cuyo objetivo sería la formación
de pediatras y enfermeras rurales. Por desgracia, el
derrocamiento del presidente puso fin a sus proyectos.
En 1970, creó el Centro de Estudios Pediátricos del
Hospital de Niños y lo dirigió hasta llegar a la titularidad del departamento de medicina del hospital en
1976. Sin embargo, una vez más, la situación política
del país frustró sus planes y la cesantía arbitraria de
muchos de sus compañeros hicieron que tomara la
decisión de renunciar a su cargo en 1979 y emigrar a
la jefatura del departamento de pediatría del Hospital
Italiano de Buenos Aires.
En 1985 Gianantonio organizó el comité de ética de
su departamento. A esta iniciativa en el hospital Italiano
se deben la creación de la primera sala de juegos para
niños internados, así como la introducción del uso de
la informática por parte de los pacientes pediátricos
en tratamiento.
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Además de su labor en pro de la humanización de la
medicina, es preciso destacar la relevancia que adquirieron las investigaciones de Gianantonio en materia
de estudio del síndrome urémico hemolítico (SHU).
desde los primeros años de la década del 60 hasta su
fallecimiento, rápidamente posicionándose como una
autoridad y pionero en la investigación sobre la temática. Sus estudios adquirieron relevancia internacional
cuando en 1966 presentó un paper al respecto en Washingron. en el marco del III Congreso Internacional
de Nefrología.
Su labor como investigador y docente también ha
sido notable. Fue investigador del Conicet entre 1965
y 1970 y en 1973 integró la Comisión Asesora de
Ciencias Médicas. Asimismo, fue parte de numerosas
organizaciones internacionales, como la Sociedad
Latinoamericana de Investigaciones Pediátricas, de la
que fue miembro fundador. La facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires lo nombró profesor
honorario en 1987 y hasta fue creador del Consejo de
Certificación de Profesionales Médicos, que apunta a
la mejora en la provisión del servicio médico en todas
las especializaciones.
La Fundación Neonatológica Argentina lo recuerda
de la siguiente manera:
“Carlos fue el consultor de todos los médicos pediatras y de todos sus especialistas. Fue siempre la persona
de confianza para los padres y los médicos de cabecera de
sus hijos. Era el consultor obligado por consenso, nunca
debió ser impuesto. Su intervención era siempre oportuna.
De su inmensa capacidad clínica y de sus actualizados
conocirnientos surgieron las opiniones e intervenciones
más apropiadas y más justas. Pero su condición de consultor único alcanzaba el reconocimiento máximo por su
capacidad de acompañar y consolar a hijos y sus padres
y de fortalecer la confianza de estos en sus médicos de
cabecera tantas veces tan imperfectos como lo somos”.
Carlos Gianantonio fue homenajeado en vida por
todas las personas que lo acompañaron en algún momento. Fue incluso galardonado con el título de “ciudadano ilustre” por el entonces Concejo Deliberante de
la municipalidad de Buenos Aires en octubre de 1986.
Sin embargo hoy, a quince años ya de su fallecimiento, pocas son las personas que lo recuerdan por
fuera de su campo de estudio. la medicina. Los vecinos
de su barrio Villa Pueyrredón lograron comenzar a
cambiar este hecho. al conseguir que recientemente se
rebautizara y reacondicionara un espacio público con
su nombre. Pero esto aún no es suficiente para lograr
que toda la comunidad conozca el nombre del doctor
Carlos A Gianantonio. quien tanto ha dado por la salud
de los niños.
Por todo lo antes expuesto. es que considero importante instaurar el 19 de agosto, día de su nacimiento,
como fecha para recordar año a año la titánica labor
del doctor Gianantonio. Pueda así esta figura inspirar
a las nuevas generaciones de jóvenes. profesionales
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de la medicina o no, a seguir su camino de honestidad.
devoción y compromiso.
Insto a mis pares a que me acompañen con su voto
afirmativo en esta iniciativa. para así poder homenajear
a esta inolvidable personalidad argentina.
Samuel M. Cabanchik. – José M. Cano.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 19 de agosto de cada año el nacimiento del doctor Carlos A. Gianantonio (1926-1995),
considerado el padre de la pediatría en nuestro país, dada
la importante labor que desarrolló como investigador,
médico y maestro de varias generaciones de pediatras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don José Manuel Cano, solicitando informes sobre el
alcance de la campaña de vacunación 2010 de gripe
A H1N1 (expediente S.-1.123/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Teniendo en cuenta que la Argentina comenzó a
vacunar contra la gripe en el mes de febrero, y que fue
el primer país que inició una campaña de manera tan
precoz para estar a resguardo en la temporada invernal,
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara Legislativa acerca de los siguientes puntos
vinculados con dicha campaña de vacunación 2010:
1.Cuál es su alcance en la población de riesgo, en
los tres meses transcurridos desde su inicio (febrero,
marzo, abril).
2.Cuáles son las proyecciones de cobertura a la
finalización de la misma.
3.Cantidad de vacunas trivalentes que ingresarán al
país para su distribución en distintos efectores de salud,
teniendo en cuenta que al 30 de abril ha habido en ellos
faltantes de la misma.
4.Cuáles serán las estrategias que adoptará el Ministerio de Salud para la difusión de esta campaña tanto a
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nivel de los equipos de salud como de la comunidad en
su conjunto, atendiendo a que sobre la finalización del
mes de abril los sectores mencionados no han recibido
información clara sobre la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela di Perna. – Lucía B. Corpacci. –
Hilda B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
informe:
Teniendo en cuenta que la Argentina comenzó a
vacunar en el mes de febrero, y que fue el primer país
que inició una campaña de manera tan precoz para estar
a resguardo en la temporada invernal.
1.Solicitamos información sobre el alcance de la
campaña de vacunación 2010 en los tres meses transcurridos desde su inicio (febrero, marzo, abril) en la
población de riesgo.
2.Cuáles son las proyecciones de cobertura al finalizar la campaña.
3.Informe sobre cantidad de vacunas trivalentes
que ingresarán al país para la distribución en distintos
efectores de salud teniendo en cuenta que el 30 de abril
hay faltante de la misma en los efectores.
4.Cuáles serán las estrategias que realizará el Ministerio de Salud para la difusión de la campaña tanto
a nivel de equipo de salud y comunidad teniendo en
cuenta que nos encontramos en la finalización del mes
de abril y los sectores mencionados no reciben información
clara sobre la misma.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2009 a la fecha, 213 países han notificado a
la OMS más de 440.000 casos confirmados por laboratorio de gripe pandémica A H1N1 2009, reportándose
más de 17.700 muertes en todo el mundo. En nuestro
país se registraron 12.080 casos confirmados con 626
fallecidos.
En la ciudad de Buenos Aires se notificaron en el
mismo período 701 casos confirmados con 30 fallecidos, el pico máximo se observó en las semanas
epidemiológicas (SE) 25-26. La notificación de casos

11 de agosto de 2010

381

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

confirmados por laboratorio disminuyó en forma
pronunciada y progresiva a partir de la semana epidemiológica 30/09. En enero de este año se detectó un
caso positivo residente de CABA que falleció y otro
caso confirmado en la última semana con evolución
favorable.
Ante la situación actual de la pandemia en nuestra
región, según los indicadores OMS son: dispersión
geográfica generalizada en la mayoría de las provincias; tendencia sin cambios en la actividad de las
ETIs; intensidad de las ETIs leve; impacto bajo en los
servicios de salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el nivel de Alerta de Pandemia en Fase 6. En
consecuencia resulta necesario el fortalecimiento de
la vigilancia epidemiológica (clínica y de laboratorio)
para la rápida detección de casos, evaluar severidad,
reforzar los servicios de salud, estar preparados para
un rebrote de la enfermedad y brindar la información
adecuada al público.
Cuando se realiza una campaña de vacunación es
fundamental vacunar antes de que llegue el pico máximo de la circulación del virus, para que cuando circule
la mayor cantidad de población ya esté inmunizada. Es
por esto que la campaña de vacunación contra la gripe
A H1N1 en nuestro país se inició antes de la llegada de
los climas fríos, porque si se vacuna muy tardíamente,
la eficacia de la vacuna se pierde porque la gente se
enferma antes de ser inmunizada.
Los estudios clínicos que se realizaron con la vacuna
pandémica demostraron que es capaz de desencadenar
la producción de anticuerpos, otorgando una protección
de entre el 92 y del 96 por ciento.
Expertos argentinos estudiaron exhaustivamente el
comportamiento del nuevo virus H1N1 en nuestro país.
Un estudio publicado recientemente en la prestigiosa
revista médica New England Journal of Medicine, del
que participó Margarita Ramonet, presidente de la
Sociedad Argentina de Pediatría, concluye que el virus
pandémico H1N1 se asoció a una tasa de mortalidad
pediátrica 10 veces mayor que la gripe estacional de
los años anteriores.
Ante las declaraciones de la jefa del Programa
Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud,
doctora Carla Vizzoti, quien afirmó que: “El Ministerio de Salud de la Nación ha adquirido 10,8 millones
de vacunas que están siendo distribuidas en todas las
provincias y que sería una irresponsabilidad que por
culpa de algunos trascendidos que los grupos de riesgo
dejaran de vacunarse”.
Los principales expertos de nuestro país recomiendan la vacunación como medida de prevención no
sólo de la enfermedad sino de circulación del virus. El
día 30 de abril en una entrevista radial (radio Mitre),
la misma profesional, advirtió que “la campaña debía
reforzar su publicidad e información tanto a la comunidad, como el sector de salud, y que la falta de vacuna
trivalente es real”.

Con el fin de cumplir con los objetivos a nivel sanitario y así poder llegar con las metas planteadas en la
campaña, es indispensable contar con la información
solicitada.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores de la Nación me acompañen en este proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
Teniendo en cuenta que la Argentina comenzó a
vacunar contra la gripe en el mes de febrero, y que fue
el primer país que inició una campaña de manera tan
precoz para estar a resguardo en la temporada invernal,
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara Legislativa acerca de los siguientes puntos
vinculados con dicha campaña de vacunación 2010:
1.Cuál es su alcance en la población de riesgo, en
los tres meses transcurridos desde su inicio (febrero,
marzo, abril).
2.Cuáles son las proyecciones de cobertura a la
finalización de la misma.
3.Cantidad de vacunas trivalentes que ingresarán al
país para su distribución en distintos efectores de salud,
teniendo en cuenta que al 30 de abril ha habido en ellos
faltantes de la misma.
4.Cuáles serán las estrategias que adoptará el Ministerio de Salud para la difusión de esta campaña tanto a
nivel de los equipos de salud como de la comunidad en
su conjunto, atendiendo a que sobre la finalización del
mes de abril los sectores mencionados no han recibido
información clara sobre la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el 31
de mayo: (I) de la señora senadora doña Ana María Corradi de Beltrán (expediente S.-427/10); (II) del señor
senador don Roberto Basualdo (expediente S.-878/10);
(III) de la señora senadora doña Graciela di Perna (expediente S.-1.197/10); (IV) del señor senador don José
Manuel Cano (expediente S.-1.553/10), y (V) del señor
senador don Daniel Filmus (expediente 1.539/10); y,
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por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra anualmente el 31 de mayo,
y que en el presente año está dedicado al tema Género
y Tabaco, haciendo especial hincapié en la promoción
del tabaco dirigida a mujeres.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a un nuevo aniversario del Día
Mundial sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo
de cada año, desde su declaración por la Asamblea
Mundial de la Salud en el año 1989.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para
incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publicadas con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos
que 15 billones de cigarrillos y las estimaciones de la
OMS apuntan a que en los próximos años se producirá
un significativo aumento de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial.

Reunión 15ª

El tabaquismo es la primera causa evitable de muerte en el mundo. Es necesario atender este problema
que está justificado, porque produce 40.000 muertes
anuales en la Argentina y hay otras 6.000 muertes por
tabaquismo pasivo.
La OMS también facilita otros datos: al año fallecen
en el mundo cuatro millones de personas por culpa del
tabaco. Para la década del 2020 o 2030, el número de
víctimas relacionadas con el tabaquismo que podrían
evitarse alcanzará los diez millones de muertes al año.
Además, el informe de la OMS recuerda que el 70 %
de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando. El
tabaquismo es la primera causa evitable de muerte en
el mundo. Es necesario atender este problema que está
justificado, porque produce 40.000 muertes anuales en
la Argentina y hay otras 6.000 muertes por tabaquismo
pasivo”, espectacularmente.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones,
principalmente, entre ellas el cáncer y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también
afectan a los no fumadores, incluyendo a los niños,
quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis,
infecciones del oído, irritación de ojos y nariz, dolor
de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta,
tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía
nos afectan a todos, por lo tanto necesitamos asumir
la responsabilidad de dejar la dependencia. Los fumadores necesitan un entorno propicio para ayudarles a
dejar el hábito, y los niños necesitan un ambiente que
desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón
por la cual debemos focalizar nuestro accionar en
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Por lo tanto la existencia del Día Mundial sin Tabaco
obedece a una necesidad impostergable, orientada a
reducir los alcances de este vicio que se cobra millones
de vidas humanas por año.
Lamentablemente, la República Argentina a la
fecha no ha ratificado –a través de este Congreso de
la Nación– dicho convenio marco. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha puesto de manifiesto la
necesitad de la lucha contra este flagelo en constante
crecimiento. Es necesario aprobar dicho convenio, sancionar una ley que regule la materia y se implementen
campañas de salud.
Es por las por las razones expuestas que pongo a
consideración de esta Cámara el presente proyecto de
declaración, y solicito su aprobación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco a celebrarse
el próximo 31 de mayo del corriente, recordando los
grandes prejuicios que acarrea el tabaco para la sociedad, uno de los problemas más graves de salud pública.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco para alentar
a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el
tabaco en la salud, la economía y el medio ambiente.
Los temas mundiales para el día incluyen lugares
de trabajo sin tabaco, los medios de comunicación y el
tabaco, crecer sin tabaco y el tabaquismo pasivo como
amenaza real y grave para la salud pública.
Sobre la base de los datos obtenidos durante dos decenios, la comunidad científica reconoce hoy en día que
siempre, y cualquiera que sea el nivel, el tabaquismo
pasivo representa un riesgo.
El año pasado la OMS eligió como tema “la importancia de las advertencias sanitarias en los paquetes de
cigarrillos”, ya que las mismas son una manera directa
de comunicarse con los consumidores para transmitir
mensajes sobre los riesgos para la salud relacionados
con el consumo de tabaco.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco o Día del No Fumador, que se celebra el 31 de
mayo de cada año, instituido en 1987 por la Asamblea de
la Organización Mundial de la Salud mediante resolución
WHA 42.19, y que este año lleva el tema “Género y tabaco” con especial énfasis en el márketing a las mujeres.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de cada año la OMS celebra el Día
Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar
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los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud y fomentar políticas eficaces de reducción del
mismo. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de
la muerte de uno de cada diez adultos.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales.
El tema del Día Mundial sin Tabaco 2010 es el
género y el tabaco, haciendo especial hincapié en la
mercadotecnia dirigida a las mujeres. La OMS utilizará este día para llamar la atención hacia los efectos
nocivos de la mercadotecnia, y del consumo de tabaco
en las mujeres y las niñas.
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y los daños que éste ocasiona a la salud.
Las consecuencias del tabaco para la salud son
de dos tipos. Aquéllas debidas al consumo directo y
aquéllas debidas a la exposición involuntaria al humo
de tabaco ambiental, tabaquismo pasivo.
También hay consecuencias inmediatas (el consumo
de tabaco comienza a dañar el organismo ni bien se
comienza a fumar) y consecuencias que se observan
años después de empezar a fumar.
El Programa Nacional del Control de Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación, afirma que:
–El tabaco es la principal causa de muertes prevenibles, enfermedades y discapacidades en el mundo.
–Cada año mueren 5 millones de personas en el
mundo a causa del tabaquismo.
La mitad de la gente que fuma va a morir de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco.
–Los fumadores viven en promedio 10 años menos
que los no fumadores y esta reducción es mayor en
función de la cantidad fumada.
–Cada año en la Argentina, mueren más de 40.000
personas por enfermedades relacionadas con el tabaco.
Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
–Las causas de mortalidad relacionada al cigarrillo
por sexo son: en los hombres, el 50 % se debe a enfermedad cardiovascular, el 33 % a tumores y el 17 %
a enfermedades respiratorias. En las mujeres, el 59 %
de las muertes se debe a enfermedad cardiovascular, el
21 % a tumores y el 20 % a enfermedades respiratorias.
–Los daños que causa el tabaco a los hijos de madres
fumadoras son:
En los recién nacidos ¡labio leporino y fisura del paladar; menos peso que lo esperado; mayor mortalidad;
mayor frecuencia de muerte súbita del lactante. Los bebés amamantados por madres fumadoras, pueden sufrir
inquietud, insomnio, vómitos, diarreas, succión débil y
debilidad. En los hijos cuando son más grandes; más
neumonías, bronquitis, asma y otitis, diabetes juvenil;
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trastornos de aprendizaje, déficit de atención; mayor
ausentismo escolar por las enfermedades asociadas
con el tabaquismo pasivo; más consultas al médico;
más probabilidades de ser fumador en la adolescencia.
Señor presidente, el consumo de tabaco sigue siendo
la principal causa de muerte evitable en el mundo. De
no tomarse medidas, esta mortalidad anual podría subir
a 8 millones para el 2030, según datos del Informe
Mundial sobre la Epidemia de Tabaquismo 2009 de
la OMS. Más del 80 % de esas defunciones ocurrirían
en los países de ingresos bajos y medios. Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.

V
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 responsable 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 3 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 al 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 taba-
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quismo 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.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra anualmente el 31 de mayo,
y que en el presente año está dedicado al tema “Género
y Tabaco”, haciendo especial hincapié en la promoción
del tabaco dirigida a mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por la confirmación de la realización del Rally Dakar
Argentina-Chile 2011 (expediente S.-615/10); y el
proyecto de resolución del señor senador don César
Gioja, expresando beneplácito por el exitoso desarrollo del Rally Argentina-Chile 2010, y otras cuestiones
conexas (expediente S.-699/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar sus congratulaciones a los organizadores
del Rally Dakar Argentina-Chile 2010 por el exitoso
desarrollo de esa prueba, que recorriera varias provincias de nuestro país, produciendo un alto impacto
promocional de nuestro patrimonio natural y cultural
a nivel internacional.
Al mismo tiempo manifiesta su beneplácito por la
ratificación oficial de que esta competición volverá a
unir a las Repúblicas de Chile y la Argentina entre el
1º y el 16 de enero de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la confirmación oficial de la realización del Rally Dakar Argentina-Chile 2011, que tendrá
lugar del 1º al 16 de enero de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha confirmado que en el 2011 se volverá a realizar
en nuestro país y en Chile el tradicional rally Dakar.
En ese sentido, los responsables de Amaury Sports
Organisation (ASO) anunciaron oficialmente en París,
Francia, que dicha prueba automovilística, considerada
la más exigente del mundo, se disputará por tercera vez
consecutiva en América del Sur.
La calidad de las relaciones entramadas con los dos
países, las ventajas claves en términos deportivos, así
como el entusiasmo popular constatado nuevamente
durante el pasado enero, han llevado a los equipos del
Dakar a proponer un tercer desafío en Argentina y en
Chile para la edición 2011 que tendrá lugar del 1º al
16 de enero.
Según Enrique Meyer, secretario de Turismo de
Argentina, “para Argentina poder contar de nuevo con
el Dakar es un sueño hecho realidad. Desde hace dos
años, además de la competición deportiva, hemos mostrado al mundo entero, a más de 190 países, nuestros
paisajes y nuestra gente; es un orgullo para nuestro
país volver a ser la sede del Dakar, hemos trabajado
mucho para esto”.
Por su parte, Ruiz Tagle, el nuevo ministro del
Deporte de Chile, comenta: “Para Chile es un honor
confirmar la realización del Dakar 2011 en nuestro
territorio. Somos conscientes de todo lo que esta fiesta
mundial del deporte significa para la difusión de la
imagen de nuestros parajes, únicos en la geografía
del mundo. Queremos destacar la importancia de este
evento en un momento en el que nuestro país sufre las
consecuencias de un terremoto devastador. Este Dakar
nos ayudará a mirar hacia adelante y a demostrar que
Chile sabe sobreponerse a la adversidad”.
El Dakar es una prueba que enaltece al automovilismo en particular y al deporte en general.
El Dakar es una prueba que comporta un desafío a
la capacidad humana en asumir riesgos.
El Dakar es una prueba en la que se conjugan las habilidades personales de los pilotos con la eficiencia de
los equipos técnicos y profesionales que los respaldan.

Reunión 15ª

El Dakar brinda un marco para el conocimiento e incentivo de las economías regionales en las localidades
por las que transitan los competidores y sus seguidores.
El Dakar es una prueba que permite mostrar al
mundo los bellos paisajes de estos rincones del Cono
Sur de América.
El Dakar es una prueba que demuestra la capacidad
organizativa de nuestros países.
El Dakar es una prueba que habrá de permitir, una vez
más, y hoy más que nunca, tras los terremotos que han
asolado al país trasandino recientemente, que los caminos
siguen uniendo y hermanando a Chile y a la Argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Expresar su beneplácito por el exitoso desarrollo
del Rally Argentina-Chile 2010, que recorriera varias
provincias de nuestro país, suscitando el entusiasmo
del público y un alto impacto promocional de nuestro
patrimonio natural y cultural a nivel internacional.
2) Manifestar sus congratulaciones a los organizadores por haber logrado que esta importante competencia
se lleve a cabo en la Argentina por tercera vez consecutiva, esta vez en su edición número 33, en 2011.
3) Disponer la organización de una conferencia en
este H. Senado, e invitar a disertar en la misma a los
organizadores del Rally.
4) Entregar una distinción de este Honorable Senado,
a los participantes argentinos del Rally Argentina-Chile
2011.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado adhirió y contribuyó con la
difusión desde el ámbito legislativo, a la realización
por primera vez en América del Sur, del Rally Dakar
Argentina-Chile en sus ediciones 2009 y 2010. Las
competencias superaron las expectativas de los organizadores, no sólo porque desde el punto de vista
logístico fueron cubiertos los diversos desafíos que
planteaban, sino, en especial, porque fueron acompañadas en todos los centros poblados por el entusiasmo
y la calidez del público.
Según lo manifestado por los organizadores, en
principio ambos países dividirán su recorrido en
forma equilibrada. La salida de Chile se realizará,
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manifestaron, por el Paso de Jama, lo que implicaría la
participación de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy. Está confirmado que nuevamente Buenos Aires
será el punto de partida y llegada, entre el 1º y el 16 de
enero, y donde se realizarán las verificaciones técnicas.
El aporte directo total que se ha estimado en la Argentina, debido a esta competencia, es de $ 396 millones de los cuales el 39 % correspondieron a compras y
gastos varios, un 27 % a transporte y combustible, un
24 % a alimentación y un 10 % a alojamiento ($ 39,5
millones).
La tasa de ocupación hotelera en las 41 localidades
relevadas fue del 90 %, computándose un total de
96.803 pernoctes. Si bien el gasto medio fue de $ 266,
al discriminar según el tipo de público los turistas prácticamente duplicaron esa cifra, con $ 455, de los cuales
la mayoría corresponden a alojamiento y alimentación.
El impacto indirecto e inducido de la última edición del
Dakar fue de $ 277 millones, lo que sumas un beneficio
total de algo más de $ 673 millones por todo concepto.
El informe presentado por los organizadores de la
competencia, la Amaury Sports Organisation (ASO),
tradujo en cifras el valor del impacto mediático para
la Argentina y Chile, de la competencia celebrada en
enero de 2010. En sólo nueve de los mercados europeos
claves (Alemania, Bélgica, España, Italia, Holanda,
Francia, Portugal, Rusia y la señal Eurosport) cada día
un promedio de 13,3 millones de televidentes vieron
las imágenes generadas por el rally, lo que significa
una audiencia acumulada de 800 millones de contactos.
En tanto que en la Argentina, Chile, Brasil, y los que
siguieron Fox Sports, cada día se registró un promedio
de 1,7 millones de contactos. Hubo una cobertura televisiva de más de 1.200 horas en los cinco continentes
(69 emisoras en 190 países) y se acreditaron 1.000
periodistas, de los cuales 200 de televisión siguieron la
competencia en vivo.
Se calcula que en un mes hubo 47 millones de visitas
realizadas por usuarios únicos en la web oficial del
Dakar, disponible en cinco idiomas (español, francés,
inglés, alemán y chino).
Descarto, por los motivos expuestos, que las senadoras y senadores acompañarán esta iniciativa que refleja
el interés de este H. Senado por la difusión y exposición
que la competencia brinda a la Argentina en todo el
mundo, así como por su positivo impacto económico.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa sus congratulaciones a los organizadores del Rally Dakar Argentina-Chile 2010 por el
exitoso desarrollo de esa prueba, que recorriera varias
provincias de nuestro país, produciendo un alto impacto
promocional de nuestro patrimonio natural y cultural a
nivel internacional.

Que al mismo tiempo manifiesta su beneplácito por
la ratificación oficial de que esta competición volverá
a unir a las Repúblicas de Chile y la Argentina entre el
1º y el 16 de enero de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Obstetricia y de la Embarazada el 31 de agosto
(expediente S.-723/10); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Obstetricia y de la Embarazada, que se celebra el 31
de agosto de cada año, fecha relacionada con el aniversario del fallecimiento de San Ramón Nonato Patrono
de las obstétricas, parturientas y embarazadas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se rinde homenaje a la obstetricia, disciplina que cumple importantes funciones respecto
a la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos, realizando controles prenatales de bajo riesgo,
preparación integral para la maternidad, acciones de
prevención, atención del parto, posparto normal y
recién nacido normal y también en salud reproductiva,
contribuyendo en forma importante a mejorar la salud
del binomio madre-hijo.
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San Ramón Nonato, nacido en Lérida, España, en el
año 1204, debe su nombre al hecho de que fue extraído
con vida del vientre de su madre, muerta el día anterior.
Sacerdote de la orden de la Merced, dedicó su vida a
la redención de los cristianos cautivos y llegó a ser
nombrado cardenal por el papa Gregorio IX.
En relación con las circunstancias de su nacimiento, este santo fue elegido patrono de las obstétricas,
parturientas y embarazadas, celebración que recae en
el aniversario de su muerte, ocurrida el 31 de agosto
de 1240.
La obstetricia (del latín obstare, “estar a la espera”)
es una rama de las ciencias de la salud que se ocupa del
embarazo, parto y puerperio, comprendiendo también
los aspectos psicológicos y sociales de la maternidad.
Los profesionales de la salud especializados en atender
los partos normales se llaman, dependiendo del país,
matrona-matrón u obstetriz-obstetra.
En la práctica obstétrica, el especialista controla a la
mujer embarazada con regularidad para vigilar posibles
trastornos del embarazo que puedan ser detectables.
La frecuencia de los controles prenatales varían de
acuerdo al grado de riesgo que la gestante presente.
En los primeros controles se ordena la detección de
determinadas infecciones.
Durante la atención prenatal, se instruye a la gestante
sobre la maternidad, la procreación responsable y la
planificación familiar. Además, contribuye a mejorar
la relación médico-paciente y la prepara para el parto.
Un obstetra puede recomendar la inducción del parto
si considera que hay riesgos de llevarlo a término tanto
para la madre como para el feto, o incluso para ambos.
Según la OMS. es el obstetra el profesional indicado
para la asistencia al parto eutócico (o parto normal),
incluyendo todas las acciones de monitorización, exploración, etcétera, así como la asistencia al período
expulsivo y puerperio inmediato.
Éste es un día para destacar la importancia de una
especialidad médica y de la labor de médicos que ayudan al sagrado acto de nacer saludablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Obstetricia y de la Embarazada, que se celebra el 31
de agosto de cada año, fecha relacionada con el aniversario del fallecimiento de San Ramón Nonato, patrono
de las obstétricas, parturientas y embarazadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

8
(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores adhiriendo a la conmemoración
del Día del Nutricionista el 11 de agosto (expediente
S.-722/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista, que se celebra el 11 de agosto de cada año,
en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro
Escudero, médico pionero de la nutrición.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha de nacimiento de Pedro Escudero, médico y
profesor argentino, fue la elegida para celebrar a estos
profesionales, y se conmemora en toda América Latina.
Nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1877.
Cursó el bachillerato en el Colegio Nacional Central y
fue alumno del doctor Ángel Gallardo.
En 1902 egresó de la Facultad de Ciencias Médicas
con medalla de honor y antes de recibirse desempeñó
sus primeros cargos como secretario del Círculo Médico Argentino.
Instaló un consultorio en Barracas al norte, donde
ejerció durante 12 años. Se sintió tan honrado de haberlo concretado que en sus obras nombra con orgullo
esta experiencia.
Fue jefe de servicio del Hospital Rawson durante
23 años, desde 1905, jefe de sala del Hospital de Clínicas y fundador y director del Instituto Nacional de
la Nutrición.
Puede considerarse, sin lugar a dudas, que Escudero
fue fundador y creador de la especialidad en nutrición:
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es el maestro de generaciones de médicos argentinos y
latinoamericanos. Se lo considera también “el padre de
la especialidad en América”. La creación del instituto
no fue ni la reproducción fiel ni el perfeccionamiento
de algo existente, fue una verdadera creación en el
sentido estricto de la palabra, que partió de una idea,
de una inspiración, basada en profundos conocimientos
médicos, biológicos, económicos y sociales impulsados
por un elevado sentido humanitario, con un hondo
contenido social y dirigido por una voluntad tenaz,
férrea e incansable.
Su carrera académica fue brillante: presidente de
la Asociación Médica Argentina (1919-1922, en dos
períodos); profesor suplente de clínica médica y profesor titular en 1921; miembro titular de la Academia
Nacional de Medicina en 1928 y profesor fundador de
la Cátedra de Nutrición. Sus lineamientos sentaron las
bases para el desarrollo de planes similares a lo largo
del continente.
Impulsor de la educación sanitaria en el país,
afirmaba que “la información científica no debe
ser patrimonio exclusivo de profesionales y profesores”.
Más tarde fue designado miembro de la Comisión
Permanente para el Estudio de la Alimentación del
Hombre Enfermo, rama de la Asociación Internacional
de los Hospitales, con asiento en Bruselas.
Creó en 1941 la Asociación Argentina de Nutrición
y Dietología, destinada a reunir a sus discípulos y a
todos los interesados en el progreso de esta rama de
la ciencia. En 1945 se crea, gracias a su impulso, la
Cátedra de Cocina Dietoterápica.
Murió en Buenos Aires el 23 de enero de 1963.
Es un día para homenajear a médicos que, con esta
especialidad, procuran la salud de la población.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Nutricionista, que se celebra el 11 de agosto de cada año,
en conmemoración del nacimiento del doctor Pedro
Escudero, médico pionero de la nutrición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

9
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Pampuro, declarando de interés la Jornada Oncológica para la Comunidad, a realizarse el 30 de marzo
en Lanús, Buenos Aires (expediente S.-630/10); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de la Jornada Oncológica para la Comunidad que, organizada por el hospital zonal especializado
en oncología y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires –filial Lanús–, se llevó a cabo el
30 de marzo de 2010 en la sede de esta última entidad.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada Oncológica para la
Comunidad organizada por el hospital zonal especializado en oncología y el Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires-filial Lanús, a desarrollarse en
sede de esta última entidad el día 30 de marzo de 2010.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incidencia de las enfermedades prevalentes, como
las oncológicas, van en aumento con el pasar de los años,
a pesar de todos los esfuerzos técnico científicos, de las
medidas de educación y de las distintas políticas de salud
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que adoptan las organizaciones dedicadas a estos temas,
tales como la OMS o la Oficina Panamericana de la Salud.
Cada año, diez millones de personas se enferman de
cáncer y seis millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del Sur el 14 % de las muertes que
se producen en esta región son debidas al cáncer. Sin
embargo, según un informe de la Organización Mundial
de la Salud, dos de cada tres casos se pueden evitar o
curar; un tercio de ellos podría prevenirse, mientras que
la detección temprana y un tratamiento hecho a tiempo
ayudarían a que otro tercio no termine en muerte.
Puede advertirse, entonces, que el conocimiento, la
educación y los mecanismos de prevención puestos
a disposición de la comunidad son las herramientas
fundamentales para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado.
Es por ello que actividades como la Jornada oncológica abierta a la comunidad, de carácter gratuito, organizada por el hospital zonal especializado en oncología
y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires-Filial Lanas –a desarrollarse en sede de esta
última entidad el día 30 de marzo de 2010– constituyen
un modelo de acceso al conocimiento y de difusión de
la información al que corresponde adherir y promover,
razón que justifica ampliamente la declaración de este
evento como de interés legislativo.
En virtud de lo expresado, es que solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.

Reunión 15ª

Ana M. Corradi de Beltrán, solicitando informes
sobre las consecuencias producidas por la práctica de
abortos clandestinos (expediente S.-610/10) ; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Lucía B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. Si se lleva registro de cuántas mujeres concurren
por año a centros de salud, públicos y/o privados, sufriendo las consecuencias producidas por la práctica de
abortos clandestinos.
2. De existir un registro de las mujeres hospitalizadas
por causa de abortos clandestinos, especifique:

DECLARA:

a) ¿Cuál es la franja etaria de mayor afección a éste
respecto?
b) ¿Qué porcentaje fallece por esta causa?
c) ¿Cuántas pierden la capacidad reproductiva?
d) ¿Puede hacerse distinción alguna en consideración
al factor socioeconómico?

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de la Jornada Oncológica para la Comunidad
que, organizada por el hospital zonal especializado en
oncología y el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Buenos Aires –filial Lanús–, se llevó a cabo el 30 de
marzo de 2010 en la sede de esta última entidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

3. Qué porcentaje de las mujeres que reciben asistencia médica posterior a un aborto han radicado una
denuncia por violación o simplemente han manifestado
al cuerpo médico que el embarazo era producto de una
relación sexual no deseada.
4. Informe cualquier otro dato que considere de
interés respecto a la problemática referida y específicamente al estado de cumplimiento de la ley 25.673,
sobre creación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
Ana M. Corradi de Beltrán.

10
(Orden del Día Nº 493)

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora doña

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad involucrarme
en la dolorosa situación por la que atraviesa una mujer
ante un embarazo no deseado.
Mi consulta al Poder Ejecutivo pretende echar un
manto de luz sobre una realidad que muchas veces,
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por comodidad o hipocresía, procuramos mantener en
la oscuridad.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 12, inciso primero, consagra el derecho a la no discriminación que le asiste a toda mujer “en la esfera de
la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia” (ratificada en el año 1985).
En los objetivos del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable, creado por la ley
25.673, encontramos entre otros los de prevenir embarazos no deseados, garantizar a toda la población
el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual
y procreación responsable y el de potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a
la salud sexual y procreación responsable (artículo 2).
Que la eficacia de dicho Programa puede traducirse en la disminución del número de embarazos no
deseados.
La ley nacional de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales incluye en su artículo 6º la “violencia contra
la libertad reproductiva” como una de las modalidades
en que se manifiestan los distintos tipos de violencia
contra las mujeres en los diferentes ámbitos.
El asunto tiene varias aristas –la prevención, la
información, la discapacidad mental, la violación–;
algunas de ellas generan gran conflicto ideológico.
Pero la realidad está entre todos y debemos enfrentarla.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar:
1. Si se lleva registro de cuántas mujeres concurren
por año a centros de salud, públicos y/o privados, sufriendo las consecuencias producidas por la práctica de
abortos clandestinos.
2. De existir un registro de las mujeres hospitalizadas
por causa de abortos clandestinos, especifique:
a) ¿Cuál es la franja etaria de mayor afección a este
respecto?
b) ¿Qué porcentaje fallece por esta causa?
c) ¿Cuántas pierden la capacidad reproductiva?
d) ¿Puede hacerse distinción alguna en consideración
al factor socioeconómico?
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3. Qué porcentaje de las mujeres que reciben asistencia médica posterior a un aborto han radicado una
denuncia por violación o simplemente han manifestado
al cuerpo médico que el embarazo era producto de una
relación sexual no deseada.
4. Informe cualquier otro dato que considere de
interés respecto a la problemática referida y específicamente al estado de cumplimiento de la ley 25.673,
sobre creación del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Juan Agustín Pérez Alsina, solicitando informes
sobre las medidas de prevención sanitaria para evitar
el brote de malaria en la frontera argentino-boliviana
(expediente S.-606/10); 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, por
intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara legislativa acerca de los siguientes
puntos relacionados con la prevención de un brote de
malaria en la frontera norte del país:
1. Datos estadísticos disponibles de los últimos diez
(10) años relacionados con esta enfermedad.
2. Si se han reportado casos de malaria en hospitales
o centros de salud de nuestro país en la zona de frontera
con la República de Bolivia.
3. Si las agencias de control de plagas han aportado
algún elemento relacionado con la presencia del mosquito
anopheles en esa zona fronteriza.
4. Qué reportes se han registrado en el resto de la
zona norte del país.
5. Qué medidas de prevención sanitaria se están
adoptando en la frontera norte del país para evitar un
brote de malaria en esa zona.
6. Qué medidas se han adoptado para evitar la propagación del mosquito anopheles luego de la estación
de las grandes lluvias.
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7. Si se están instrumentando programas de prevención pública para asegurar hábitos de higiene y
profilaxis.
8. Cuáles son los recursos o fondos nacionales con que
cuentan las provincias involucradas para llevar adelante
la lucha contra esta enfermedad.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes informe y se
expida acerca de los datos estadísticos disponibles en
relación al brote de malaria reportado por las autoridades sanitarias en la ciudad de Yacuiba, Bolivia, próxima
a la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta:
1. Qué medidas de prevención sanitaria se están
tomando para evitar el brote en la frontera argentinoboliviana;
2. Si se han reportado casos de malaria en los centros
de salud de la provincia de Salta;
3. Cuáles son los elementos suministrados por las
agencias de control de plagas en tanto la presencia del
mosquito anopheles transmisor del virus de malaria en
la zona fronteriza de la provincia salteña;
4. Qué reportes se han registrado en el resto del
norte del país;
5. Cuáles son las medidas paliativas para frenar
la propagación del mosquito luego de la estación de
grandes lluvias;
6. Si se están efectuando los programas de fumigación y exterminio de mosquitos para evitar la propagación de la infección;
7. Si se están instrumentando correctamente los
programas de prevención pública para asegurar hábitos
de higiene y profilaxis correspondientes;
8. Cuáles son los recursos o fondos nacionales con
que cuentan las provincias para instrumentar medidas
de prevención, de control y de lucha contra la malaria.
9. Cuáles son los números estadísticos de infestados
en los últimos 10 años respecto de esta enfermedad en
nuestro país;
10. Si se están efectuando las campañas correspondientes en materia de aprovisionamiento de insecti-
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cidas y repelentes para evitar la picadura del vector
transmisor.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de marzo del corriente año, los medios
gráficos salteños dieron cuenta del reporte que hicieran
autoridades médicas del Hospital “Rubén Zelaya” en la
ciudad de Yacuiba, Bolivia, de 104 casos confirmados
de malaria.
La información fue confirmada por la red de salud
de la localidad que además reportó un caso de dengue.
La localidad de Yacuiba es una ciudad boliviana,
fronteriza a la provincia de Salta, que se haya enclavada
en la cuña al sur del paralelo 22° S, y que conforma una
conurbación con la ciudad salteña de Salvador Mazza.
La malaria es una enfermedad con síntomas similares al dengue pero transmitida por un mosquito
diferente.
La malaria que afecta al sur de Bolivia es un paludismo benigno producido por el mosquito anopheles que
contiene el agente Plasmodium vivax. Esta enfermedad
aparece principalmente en las zonas rurales, por la
sencilla razón de que se manifiesta en aguas oscuras
y sucias, a diferencia del dengue que se reproduce en
aguas limpias y claras.
El mosquito aparece por el exceso de precipitaciones
que forman charcos, donde se almacena el agua.
El mosquito anopheles, agente transmisor siempre es
una hembra infectada por el agente palodium vivax, es
portadora de esporozoítos. Cuando pica a una persona, estos
esporozoítos entran al cuerpo por la saliva del mosquito y se
dirigen directamente al hígado donde se multiplican dentro
de las células hepáticas, para luego afectar a la sangre.
Los síntomas en la malaria son similares al dengue:
cuadro febril, vómitos, diarrea, dolores musculares. Por
esto muchas veces se las confunde pese a las diferencias.
La clave de la prevención es no conservar estanques
o recipientes de agua al descubierto ya que eso puede
convertirse en el principal foco de reproducción de los
insectos transmisores. La OMS destaca la importancia de
la educación en el tema como requisito para la prevención.
La Municipalidad de Yacuiba ha desarrollado tareas
de prevención y combate del mosquito a cargo de brigadas fumigadoras.
Este proceso de fumigación se completa en dos etapas: una primera etapa donde se fumiga con hipoclorito
de sodio para eliminar los huevos de los mosquitos; y
una segunda de tratamiento con larvicidas para eliminar
las larvas en los depósitos de agua.
La tarea preventiva se completa con el control de
focos, que consiste en fumigar las zonas en donde se
reporta un infectado, es decir, las casas aledañas.
Por la proximidad con la ciudad de Salvador Mazza,
es necesario tomar medidas urgentes de prevención,
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para evitar la propagación de las condiciones que puedan generar casos de contagio en la localidad salteña,
expuesta por estar emplazada en proximidad a la zona
de los brotes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara legislativa acerca de los siguientes
puntos relacionados con la prevención de un brote de
malaria en la frontera norte del país:
1. Datos estadísticos disponibles de los últimos diez
(10) años relacionados con esta enfermedad.
2. Si se han reportado casos de malaria en hospitales
o centros de salud de nuestro país en la zona de frontera
con la República de Bolivia.
3. Si las agencias de control de plagas han aportado
algún elemento relacionado con la presencia del mosquito
anopheles en esa zona fronteriza.
4. Qué reportes se han registrado en el resto de la
zona norte del país.
5. Qué medidas de prevención sanitaria se están
adoptando en la frontera norte del país para evitar un
brote de malaria en esa zona.
6. Qué medidas se han adoptado para evitar la propagación del mosquito anopheles luego de la estación
de las grandes lluvias.
7. Si se están instrumentando programas de prevención
pública para asegurar hábitos de higiene y profilaxis.
8. Cuáles son los recursos o fondos nacionales con que
cuentan las provincias involucradas para llevar adelante
la lucha contra esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Horacio
Lores, adhiriendo a la celebración del Día del Asistente
Social, que se conmemora el 2 de julio de cada año (expediente S.-594/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Asistente
Social, que se conmemora el día 2 de julio del corriente
año, y que constituye un homenaje a los profesionales
del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad, tanto en instituciones públicas como privadas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en el año 1961 durante las
Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social,
eligiéndose el día en que se celebra la Visitación de la
Santísima Virgen.
Constituye un homenaje a los profesionales del
trabajo social, quienes prestan servicios de orientación
y resolución de diversos problemas de la comunidad,
tanto en instituciones públicas como privadas.
Cabe poner de manifiesto que asistente social o
trabajador social, denominaciones equivalentes para
el ejercicio de la profesión de servicio o trabajo social, se considera al agente dedicado a promover el
bienestar social mediante el diagnóstico, tratamiento y
prevención de los desajustes sociales, y sus funciones
específicas son:
a) La investigación, diagnóstico y tratamiento de
los problemas sociales del individuo, grupo y de la
comunidad en que se desenvuelve.
b) Indicación y/o aplicación de técnicas propias
en la enseñanza, el asesoramiento, los peritajes, y en
todas aquellas áreas en que sea menester la asistencia
profesional.
c) Organización, administración, supervisión de servicios de bienestar social, investigación e intervención
en la planificación y ejecución de la política social,
siendo su objeto de acción la realidad social concreta.
Los profesionales que ejerzan el servicio o trabajo
social están obligados, en la medida que no contravengan ni la ética profesional, ni los derechos humanos,
y sin perjuicio de las demás disposiciones derivadas
de las leyes:
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a) Proteger a los asistidos asegurándoles que las
pruebas y resultados se utilizarán de acuerdo a las normas éticas y profesionales, cuando necesiten aplicarlas
con fines de investigación, enseñanza o clasificación.
b) Guardar el más absoluto secreto sobre cualquier
prescripción o acto profesional. El secreto profesional
deberá guardarse con igual rigor respecto de los datos
o hechos que se informaren en razón de su actividad
profesional sobre las personas en sus aspectos físicos,
psicológicos o ideológicos.
c) Prestar la colaboración que le sea requerida por
las autoridades en caso de epidemia, desastre, y otras
situaciones sociales que requieran la solidaridad y la
asistencia profesional.
d) Derivar a otros profesionales, cuando la naturaleza del problema así lo requiera.
e) Desarrollar una tarea de concientización en la comunidad, tendiente a prevenir hechos o circunstancias
que puedan dar lugar a situaciones conflictivas o de
emergencia social.
El rol del asistente social combina instancias de asistencia y de promoción social, interviene en situaciones
críticas en el espacio existente entre la necesidad urgente y la satisfacción de la misma. El contacto directo
con los sectores más vulnerados pone en evidencia
cuales son sus necesidades que no siempre son los de
la sociedad en su conjunto. Estos profesionales intentan siempre mejorar la calidad de vida de quienes se
encuentran en situaciones más perjudiciales.
En nuestro país, esta labor sienta las bases de una
política social de desarrollo para el pueblo, brindando
las herramientas para la inclusión social integral de
las personas menos favorecidas: inclusión al trabajo,
la salud, la educación, la asistencia social directa a
personas en riesgo. Cumplen la fundamental tarea de
la prevención y detección temprana ya no de casos,
sino de personas reales con problemáticas acuciantes
de supervivencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 495, dictamen
en el proyecto de declaración del senador Lores, adhiriendo a la celebración del Día del Asistente Social
(expediente S.-594/10), en razón de haberse aprobado
en sesión del treinta de junio del corriente, un expediente de similar tenor (expediente S.-1.431/10).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores, adhiriendo a la conmemoración
de la primera aplicación de la vacuna contra la tuberculosis BCG (expediente S.-593/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acontecimiento médico-científico
que en el año 1921 dio lugar a la primera aplicación
de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG (Bacilo
Calmette-Guérin), que se conmemora el 1º de julio de
todos los años.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna BCG debe su nombre a dos científicos
franceses (Albert Calmette y Camille Guérin) que en
el año 1921 hicieron la primera aplicación de la vacuna
contra la tuberculosis (TB) que fuera preparada utilizando una versión atenuada del bacilo bovino.
Esta vacuna BCG (Bacilo Calmette y Guérin) sigue
siendo actualmente la única forma de prevenir esta
grave enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) editó
su décimo tercer informe anual sobre el control mundial de la tuberculosis que se publica desde 1997, y
cuyo principal objetivo consiste en ofrecer una evaluación completa y actualizada de la epidemia de la
tuberculosis y de los progresos que se han hecho en
su control en el mundo, las regiones y los países en el
contexto de las metas fijadas para el año 2015.
Su resultado se basa principalmente en los datos
notificados a la OMS en 2008 a través de los formularios de recopilación de datos sobre la tuberculosis y
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en los datos que se han recopilado anualmente desde
1996 hasta 2007. Los 196 países y territorios que han
notificado datos en 2008 representan un 99,6 % del
número mundial estimado de casos de tuberculosis y
un 99,7 % de la población mundial.
Las principales metas del control mundial de la
tuberculosis son:
1. Que su incidencia empiece a disminuir en 2015
(meta 6.c de los objetivos de desarrollo del milenio).
2. Que sus tasas de prevalencia y mortalidad se hayan reducido a la mitad en 2015, en comparación con
las existentes en 1990.
3. Que se detecten y traten en programas DOTS al
menos el 70 % de los casos bacilíferos incidentes.
4. Que el tratamiento tenga éxito en el 85 %, como
mínimo, de los casos bacilíferos incidentes. Los datos
más recientes indican:
i) Que la tasa de incidencia viene disminuyendo
desde el año 2004.
ii) Que las tasas de prevalencia y mortalidad se
reducirán en 2015 a la mitad de las que había en 1990
por lo menos en tres de las seis regiones de la OMS,
aunque no se alcanzarán estas metas a nivel mundial.
iii) Que la tasa de detección de casos alcanzó el 63
% en el año 2007, y
iv) Que la tasa de éxitos terapéuticos alcanzó el 85
% en el año 2006.
Epidemiología. Se calcula que en el año 2007 hubo
9,27 millones de casos incidentes de TB en todo el
mundo, es decir más que los 9,24, 8,3 y 6,6 millones
registrados en 2006, 2000 y 1990, respectivamente. En
2007 la mayoría de esos casos se registraron en Asia
(55 %) y África (31 %); en las regiones del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas las cifras correspondientes fueron del 6 %, 5 % y 3 %, respectivamente.
Los cinco países con mayor número de casos en 2007
fueron la India (2,0 millones), China (1,3 millones),
Indonesia (0,53 millones), Nigeria (0,46 millones) y
Sudáfrica (0,46 millones). De los 9,27 millones de
casos incidentes registrados en 2007, se calcula que
1,37 millones (15 %) eran VIH-positivos, de los cuales
el 79 % correspondió a la región de África, y el 11 %
a la región de Asia Sudoriental.
Aunque el número absoluto de casos incidentes de
TB está aumentando debido al crecimiento de la población, la tasa de incidencia está disminuyendo, aunque
a ritmo lento (menos del 1 % al año). La tasa mundial
de incidencia alcanzó su valor máximo (142 casos por
100.000 habitantes) en 2004; en 2007, la estimación
fue de 139 casos por 100.000. La tasa de incidencia
está disminuyendo en cinco de la seis regiones de la
OMS; la excepción es la región de Europa, donde se
mantiene más o menos estable.
Los casos prevalentes de TB en 2007 fueron 13,7
millones (206 por 100.000), es decir, menos que los
13,9 millones (210 por 100.000) estimados en 2006.
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Se calcula que en 2007 hubo 1,3 millones de muertes
entre los casos incidentes de TB VIH-negativos (20
por 100.000), y 456.000 entre los VIH-positivos. Estas
últimas son consideradas como muertes por VIH en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10),
y representan un 33 % de los casos incidentes de TB
VIH-positivos y un 23 % de los 2 millones de muertes
por VIH que se calcula que hubo en el año 2007.
Las tasas de prevalencia y mortalidad están disminuyendo en todo el mundo y en cada una de las seis
regiones de la OMS. Las regiones de las Américas, Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental están en el buen
camino para alcanzar las metas de la “Alianza Alto a
la Tuberculosis” consistentes en reducir a la mitad las
tasas de prevalencia y mortalidad en el año 2015, en
comparación con las de 1990. La región del Pacífico
Occidental también está en el buen camino para reducir
la prevalencia a la mitad, aunque es posible que no alcance por poco la meta referida a la mortalidad. En las
regiones de África y Europa no se alcanzará ninguna
de las dos. Las grandes diferencias existentes en estas
dos regiones entre las tasas de prevalencia y mortalidad
registradas en 2007 y las metas fijadas hacen que sea
poco probable que en 2015 se logre reducir en todo el
mundo ambas tasas a la mitad de sus valores de 1990.
En 2007 las cifras estimadas de casos de TB y de
muertes por TB en pacientes VIH-positivos se han duplicado en comparación con las publicadas por la OMS
en años anteriores, pero eso no significa que el número
real de dichos casos y muertes se haya duplicado entre
2006 y 2007.
Se calcula que las cifras de casos de TB y de muertes
por TB en pacientes VIH-positivos alcanzaron su valor
máximo en 2005: 1,39 millones de casos (el 15 % de
todos los casos incidentes) y 480.000 muertes.
Las últimas estimaciones del número de casos de
TB y de muertes por TB en pacientes VIH-positivos
se basaron, como es habitual, en las estimaciones de
la prevalencia del VIH en la población general publicadas por el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). Los nuevos
datos disponibles en 2008 fueron mediciones directas
de la proporción de casos de TB coinfectados por el
VIH en 64 países (frente a los 15 países de 2007). Esas
64 mediciones directas indican que, en comparación
con los pacientes VIH-negativos, los VIH-positivos
tienen una probabilidad 20 veces mayor de contraer la
TB (en comparación con la estimación previa de una
probabilidad 6 veces mayor) en países con epidemia
generalizada de VIH, y entre 26 y 37 veces mayor en
países donde la prevalencia del VIH es menor (en comparación con la estimación previa de una probabilidad
30 veces mayor). Para calcular el número de casos de
TB VIH-positivos en países en los que no se disponía
de mediciones directas se utilizaron estas estimaciones
más elevadas.
Se calcula que en 2007 hubo 0,5 millones de casos
de TB multirresistente (TB-MR), el 85 % de los cuales
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corresponden a 27 países (15 de ellos de la Región de
Europa). Los cinco países con mayor número de casos
de TB-MR son la India (131.00), China (112.000),
la Federación Rusa (43.000), Sudáfrica (16.000) y
Bangladesh (15.000). A fines de 2008, 55 países y
territorios habían notificado al menos un caso de TB
ultrarresistente.
El Grupo de Trabajo Mundial de la OMS sobre
Medición del Impacto de la TB ha hecho recomendaciones sobre cómo medir los progresos efectuados
con respecto a la reducción de las tasas de incidencia,
prevalencia y mortalidad de la TB (los tres indicadores
principales del impacto). Entre dichas recomendaciones se encuentran el análisis sistemático de los datos
de notificación nacionales y subnacionales, combinado
con la mejora de los sistemas de vigilancia para medir
la incidencia, las encuestas sobre la prevalencia de la
TB que se realizarán entre 2008 y 2015 en 21 países
de atención preferente, y el refuerzo de los sistemas
de registro civil para medir la mortalidad por TB entre
otras causas de muerte. La aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo es necesaria para mejorar la medición de los progresos hacia la consecución
de la metas fijadas para 2015, así como para medir los
progresos que se realicen en materia de control de la
TB en años posteriores.
Implementación de la estrategia “Alto a la TB”
La estrategia “Alto a la TB” es el planteamiento
recomendado por la OMS para reducir la carga de
TB en consonancia con las metas mundiales. Los seis
componentes principales de la estrategia son:
–Ampliar y mejorar el DOTS de gran calidad.
–Abordar la coinfección por VIH, la TB-MR y las
necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables.
–Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud
basado en la atención primaria de salud.
–Lograr la participación de todos los proveedores
de atención de salud.
–Dotar de capacidad de acción y decisión a los
pacientes con TB y a las comunidades a través de la
creación de alianzas, y
–Posibilitar y fomentar la investigación.
El Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 20062015, elaborado por la Alianza Alto a la Tuberculosis,
establece a qué escala hay que aplicar las intervenciones descritas en la Estrategia Alto a la Tuberculosis
para que se logren las metas de 2015.
En 2007 los programas DOTS notificaron 5,5 millones de casos de TB (el 99 % de todos los casos notificados). Entre ellos hubo 2,6 millones de casos bacilíferos.
La tasa de detección de nuevos casos bacilíferos por los
programas DOTS (es decir, el porcentaje estimado de
casos incidentes que fueron notificados y tratados por
los programas DOTS) fue del 63 %, lo cual representa
un pequeño incremento con respecto al 62 % de 2006,
pero sigue estando un 7 % por debajo de la meta del 70
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% o más, fijada inicialmente para 2000 (y luego para
2005) por la Asamblea de la Salud de 1991. Esta meta
se ha alcanzado en 74 países y dos regiones: Américas
(73 %) y Pacífico Occidental (77 %); la Región de Asia
Sudoriental se acercó mucho (69 %). En la región del
Mediterráneo Oriental sólo se llegó al 60 %, en la de
Europa al 51 % y en la de África al 47 %.
La tasa mundial de éxito del tratamiento de los
nuevos casos bacilíferos tratados en programas DOTS
alcanzó en 2006 el 85 % fijado por la Asamblea de la
Salud en 1991. Esta meta se alcanzó en 59 países y
tres regiones: Mediterráneo Oriental (86 %), Pacífico
Occidental (92 %) y Asia Sudoriental (87 %). La tasa
de éxito del tratamiento fue del 75 % en las regiones
de África y las Américas, y del 70 % en la región de
Europa.
Las dos metas, una tasa de detección de casos bacilíferos del 70 %, como mínimo, y una tasa de éxito
del tratamiento de esos casos de al menos un 85 %, se
alcanzaron en 2006-2007 en 36 países y en la región
del Pacífico Occidental. La región de Asia Sudoriental
se encuentra cerca de alcanzar ambas metas, y Kenya
ha sido el primer país del África subsahariana que las
ha alcanzado.
Han habido importantes avances en la aplicación de
intervenciones como las pruebas de detección del VIH
en pacientes con TB y la administración de profilaxis
con trimetoprim-sulfametoxazol (PTS) y tratamiento
antirretrovírico (TAR) a los pacientes VIH-positivos
con TB. En 2007 había en todo el mundo 1 millón de
pacientes con TB (el 16 % de los casos notificados) que
conocían su estado serológico. Los mayores progresos
con respecto a las pruebas de detección del VIH tuvieron lugar en la Región de África, donde 0,5 millones
de pacientes con TB (37 % de los casos notificados)
conocían su estado serológico en 2007. De los 250.000
casos de TB VIH-positivos, 200.000 recibieron PTS,
y 100.000 recibieron TAR. Ambas cifras fueron superiores a las notificadas a la OMS en años anteriores.
A pesar de los progresos que se han hecho en la
ampliación de las actividades de colaboración entre
los programas de TB y VIH, los avances en materia de
pruebas de detección del VIH están siendo más rápidos
que los relacionados con la PTS y el TAR. El número
de pacientes VIH-positivos con TB que han recibido
PTS y TAR es pequeño en comparación con los 0,3
millones de pacientes con TB que se sabe que son
VIH-positivos, y aún menor en comparación con los
1,4 millones de casos estimados de TB VIH-positivos
(muchos de los cuales no son detectados en los programas DOTS, teniendo en cuenta la tasa de detección
de casos del 47 %). Es necesario ampliar la detección
de casos en los programas DOTS y las actividades de
colaboración entre los programas de TB y VIH, para
lograr que: 1) se efectúen pruebas de detección del VIH
en muchas más personas, y 2) que aquellas que sean
VIH-positivas, tengan o no TB, puedan acceder a un
tratamiento y atención apropiados y oportunos.
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En 2007 se notificaron en todo el mundo poco menos
de 30.000 casos de TB-MR, la mayoría de ellos en países
europeos y en Sudáfrica. Esto representa un 8,5 % del total mundial de casos estimados de TB-MR bacilífera. De
los casos notificados, 3.681 fueron tratados en proyectos
o programas aprobados por el Comité Luz Verde, con lo
que se sabe que están recibiendo tratamientos acordes
con las directrices internacionales. Esto equivale al 1 %
de los casos mundiales estimados de TB-MR bacilífera.
Se espera que el número de pacientes tratados en proyectos y programas aprobados por el Comité Luz Verde
aumente a cerca de 14.000 en 2009, lo que equivaldría
al 4 % de los casos mundiales estimados de TB-MR
bacilífera. Para que se puedan alcanzar las metas fijadas
en el Plan Mundial es necesario que se amplíen rápidamente el diagnóstico y el tratamiento de la TB-MR,
sobre todo en los tres países que suponen un 57 % de los
casos mundiales: China, la India y la Federación Rusa.
Los servicios de diagnóstico y tratamiento de la TB
están integrados en la atención primaria de salud en la
mayoría de los países.
Los planes nacionales de control de la TB están
adaptados a las estrategias sanitarias nacionales en
más de la mitad de los 22 países con gran carga de TB
(PGCT). La mayoría de los Programas Nacionales de
Lucha contra la TB también están involucrando a otros
ministerios, asociaciones e instituciones en la elaboración de sus planes. Dado el renovado interés en el
fortalecimiento de los sistemas de salud, hay una base
sólida para una colaboración más estrecha en aspectos
clave como la financiación sostenible, el desarrollo de
los recursos humanos, el control de la infección y los
sistemas de información sanitaria.
La contribución de las iniciativas pública y privadas
a la detección y el tratamiento de los casos de TB es
difícil de cuantificar en la mayoría de los países, pero
hay ejemplos como el de Pakistán y Filipinas (donde las
alianzas público-privadas representan, respectivamente,
un 19 % y un 8 % de la totalidad de las notificaciones)
que ilustran su potencial para contribuir al aumento de la
detección de casos. La contribución de las comunidades
al diagnóstico y el tratamiento de la TB también es difícil
de cuantificar. Muchos países necesitan orientación y
apoyo para diseñar, aplicar y evaluar las actividades de
promoción, comunicación y movilización social.
Financiación
Para el año 2010 se disponen de u$s 3.000 millones
para el control de la TB en 94 países que han aportado
datos y en los que se registra el 93 % de los casos
mundiales de TB; el 87 % de esos fondos proceden
de los gobiernos (incluidos los préstamos), el 9 % de
subvenciones del Fondo Mundial, y el 4 % de otros
donantes. La mayor parte de la financiación disponible
corresponde a la región de Europa (u$s 1.400 millones,
en su mayoría en la Federación Rusa), seguida de las
regiones de África (u$s 600 millones) y del Pacífico
Occidental (u$s 300 millones). El déficit de financiación
identificado por esos 94 países es de u$s 1.200 millones.

Los u$s 4.200 millones necesarios para la ejecución
plena de los planes de esos 94 países se destinan sobre
todo al DOTS (u$s 3.000 millones: 72 %). Los demás
componentes principales son la TB-MR (u$s 500
millones; 12 %; el 76 % de los cuales corresponden
a la Federación Rusa y Sudáfrica), las actividades de
colaboración entre los programas de TB y VIH (u$s
120 millones; 3 %) y las actividades de promoción,
comunicación y movilización social (u$s 100 millones;
2 %). El 11 % restante corresponde a las iniciativas
público-privadas, las encuestas sobre la prevalencia
de la TB, la atención a la TB basada en la comunidad
y una serie de actividades diversas.
La carga mundial de TB está disminuyendo lentamente, y al menos tres de las seis regiones de la OMS
están en buen camino para alcanzar las metas mundiales de reducción del número de casos y de muertes
que se han fijado para 2015. Sin embargo, y a pesar de
que está aumentando el número de casos de TB que
tienen acceso a tratamiento antituberculosos de gran
calidad y a otras intervenciones conexas tales como el
TAR, se calcula que un 37 % de los casos incidentes
de TB no están siendo tratados en programas DOTS,
que un 96 % de los casos incidentes de TB-MR no
están siendo diagnosticados y tratados de acuerdo con
las directrices internacionales, que la mayoría de los
casos de TB VIH-positivos desconocen que lo son, y
que la mayoría de los casos de TB VIH-positivos que sí
saben que lo son no tienen acceso al TAR. Para acelerar
los progresos hacia el control mundial de la TB hay
que reducir estas cifras utilizando las intervenciones y
planteamientos descritos en la Estrategia Alto a la TB.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acontecimiento médico-científico
que en el año 1921 dio lugar a la primera aplicación
de la vacuna contra la tuberculosis, la BCG (Bacilo
Calmette-Guérin), que se conmemora el 1º de julio de
todos los años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 497)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador don Roberto
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Basualdo, solicitando informes sobre los controles de calidad realizados a los preservativos en el país (expediente
S.-575/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Lucía B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes informe a esta Honorable Cámara, cuales
son los controles de calidad de los preservativos que
se llevan a cabo en el territorio de la Nación y con que
frecuencia son realizados los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen tres tipos de preservativos: látex, tejido de
animales y poliuretano. El más distribuido y utilizado
en todo el mundo es el que está elaborado de látex.
El látex es una sustancia que se extrae de algunas
plantas como el árbol de caucho o es obtenido sintéticamente por polimerización de derivados de petrolíferos
como el estieno, caucho nitrito, butadieno y mezclas
de diferentes tipos. Los preservativos de látex tienen
una vida promedio de 5 años. Los mismos se pueden
deteriorar si se exponen a ciertas condiciones como
son: luz ultravioleta, el calor, la humedad, el ozono o
aceites minerales y vegetales. Los condones de látex
no presentan poros normalmente, pero por defectos en
la manufactura se pueden producir pequeños orificios
microscópicos que máximo pueden tener un diámetro
de 30 manómetros y que se pueden evitar con un adecuado control de calidad.
Los preservativos son productos sanitarios los cuales deben estar sujetos a los requisitos reglamentarios
sanitarios de cada país.
Los preservativos son sometidos siempre a un riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de
fabricación. Antes de ser empaquetado, cada preservativo es probado electrónicamente en busca de defectos.
Adicionalmente, se hacen pruebas en muestras de cada
lote utilizando pruebas de goteo de agua y de entallamiento por inyección de aire. Si se encuentra algún
defecto, el lote completo es desechado.
También se hacen pruebas al azar, para asegurarse de
que los condones cumplen con los estándares de calidad. Se han probado muestras que representen millones

de condones, y el promedio por lote es superior a 99,7
% de los preservativos libres de defectos.
Todos los preservativos deben ser sometidos a los
mismos estándares de control de calidad.
El preservativo no es infalible, así como los cinturones de seguridad, las vacunas, los cascos, guantes o
la mayor parte de las medidas preventivas. La vacuna
de la influenza protege en un 60-80 % y el cinturón de
seguridad reduce en un 40 % o más las muertes por
accidentes vehiculares, sin embargo, utilizamos estas
medidas ya que disminuyen de manera importante
los riesgos. En el caso de los preservativos, múltiples
estudios demuestran que ofrece una protección mayor
del 90 %, superior a la que ofrecen otras estrategias
de prevención.
Sin duda el preservativo es el método más eficaz
para la prevención de embarazos y la transmisión
de enfermedades sexuales, gracias al mismo se han
podido salvar millones de vida. Es por eso que deben
ser totalmente rigurosos con los controles de calidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes informe a esta Honorable Cámara cuáles
son los controles de calidad de los preservativos que
se llevan a cabo en el territorio de la Nación y con qué
frecuencia son realizados los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 499)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Jorge Colazo expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Mundial de Rehabilitación del
Lisiado, el 23 de marzo (expediente S.-465/10); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Rehabilitación del
Lisiado, que se conmemoró el 23 de marzo de 2010.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela di Perna. – Lucía B. Corpacci. –
Hilda B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Rehabilitación del
Lisiado, que se conmemoró el 23 de marzo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de Rehabilitación del Lisiado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió
instaurar el 23 de marzo de cada año como Día Mundial
de Rehabilitación del Lisiado, con el fin de resaltar la
necesidad de que las personas con discapacidad tengan
acceso a tecnologías eficaces para su diagnóstico y
tratamiento.
Hay que tener en cuenta que la rehabilitación se
define como el conjunto de procedimientos multidisciplinarios destinados a que las personas con capacidades
diferentes alcancen su mayor potencial posible desde
lo físico, pasando por lo psicológico, lo social, laboral
y educacional, compatible con sus limitaciones y las
medioambientales.
Lo antedicho se basa en un esquema biopsicosocial
que actúa en la causa de la discapacidad tanto como en
sus efectos, para obtener el máximo nivel de independencia de los pacientes según sus aspiraciones de vida.
Según estadísticas, seiscientos millones de personas
en el mundo viven con algún tipo de discapacidad y la
gran mayoría se encuentra en los países más pobres,
lo que les impide acceder a los servicios más básicos
de salud.
En nuestro país, y a los fines de atender adecuadamente las necesidades de las personas con capacidades
diferentes, se creó en el año 1956 la Comisión Nacional
de Rehabilitación del Lisiado, antecesora del actual
Servicio de Rehabilitación del Lisiado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano, declarando de interés la realización
del XXI Congreso Latinoamericano de Arquitectura e
Ingeniería Hospitalaria, a realizarse entre el 21 y el 24
de septiembre de 2010, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente
S.-442/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XXI Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que, organizado por
la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria, se llevará a cabo entre los días 21 y 24
de septiembre de 2010, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema
“Alternativas en espacios para la salud”.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XXI Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que, organizado por
la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería
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Hospitalaria, se llevará a cabo entre los días 21 y 24
de septiembre de 2010, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el lema
“Alternativas en espacios para la salud”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de resolución del señor senador don César
Gioja declarando de interés “El desafío de la ruta 40”,
que se desarrollara entre el 10 y el 22 de abril de 2010
desde Cabo Vírgenes hasta la localidad de La Quiaca,
provincia de Jujuy (expediente S.-437/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo de
la competencia automovilística “Desafío de la ruta 40”,
que se realizara entre los días 10 y 22 de abril de 2010
uniendo las localidades de Cabo Vírgenes y La Quiaca.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º Declarar de interés el Desafío de la Ruta 40, que
se llevará a cabo entre el 10 y el 22 de abril de 2010,
y que recorrerá 6.000 kilómetros desde cabo Vírgenes
hasta La Quiaca, en 12 días de competencia.

2º Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma
a los organizadores de la competencia.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Desafío de la Ruta 40, que se llevará a cabo entre
el 10 y el 22 de abril de 2010, recorrerá la Argentina
desde cabo Vírgenes hasta La Quiaca y estará compuesta por diez etapas, más un día de descanso en la
ciudad de San Juan.
La competencia argentina más espectacular y extensa de la temporada recorrerá casi seis mil kilómetros a
través de toda la geografía de nuestro país en doce días
de competencia. La ruta 40 es conocida mundialmente
debido a que a través de ella se accede a varios de los
centros turísticos más emblemáticos de la Argentina,
por lo que esta prueba será una nueva oportunidad para
mostrar al mundo las bellezas de nuestro territorio.
Las actividades oficiales iniciarán el 9 de abril
por la mañana con la fotografía de las tripulaciones
participantes en cabo Vírgenes, el punto continental
más austral del planeta y el kilómetro 0 de la mítica
ruta 40. A partir del mediodía se pondrán en marcha
las verificaciones técnicas y administrativas, las cuales también continuarán durante el día siguiente, en
tanto que ese mismo sábado 10 de abril se llevará a
cabo un prólogo en la ciudad de Río Gallegos, donde
los vehículos disputarán los primeros kilómetros
de competencia. Habrá dos categorías: pilotos con
antecedentes y pilotos amateurs, quienes sumarán
puntos para el Campeonato Argentino de Rally Cross
Country 2010.
Más allá de las especificaciones técnicas sobre esta
competencia, debemos destacar que la ruta 40 es la
más larga y espectacular de nuestro país y un atractivo
turístico de gran singularidad y potencialidad turística, al punto de ser conocida como la “Mágica ruta
40”. Trepa sobre el nivel del mar hasta casi 5.000
metros, atraviesa 236 puentes, cruza 18 importantes
ríos, bordea 13 grandes lagos y salares, lleva a 20
reservas y parques nacionales, y conecta con 27
pasos cordilleranos.
La ruta nacional 40, creada en 1935, une de sur a
norte once provincias de tres regiones del país. En la
Patagonia: Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.
En Cuyo: Mendoza, San Juan y La Rioja, y en la Región Norte: Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Este desafío debe ser aprovechado para multiplicar
en los medios nacionales e internacionales, las crónicas
sobre las alternativas de la competencia, que darán el
marco para abundar sobre nuestra oferta turística y las
posibilidades de disfrute que la Argentina brinda en
cada rincón de su vasto territorio.
César A. Gioja.

11 de agosto de 2010

401

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
de la competencia automovilística “Desafío de la ruta
40”, que se realizara entre los días 10 y 22 de abril
de 2010 uniendo las localidades de Cabo Vírgenes y
La Quiaca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 502)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Rolando Adolfo Bermejo, declarando de interés el I
Torneo Panamericano de Taekwondo, a desarrollar
entre el 1º y el 3 de octubre de 2010 en la provincia de
Mendoza (expediente S.-408/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Primer Torneo Panamericano de Taekwondo, que se realizará en
la provincia de Mendoza entre el 1° y el 3 de octubre
de 2010.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 1° y el 3 de octubre del corriente año, se
llevará a cabo en la provincia de Mendoza el Primer
Torneo Panamericano de Taekwondo, organizado por la
American Taekwondo Association (ATA), la Songahm

Taekwondo Federation (STF) y World Traditional Taekwondo Union (WTTU).
Intervendrán en dicho evento alrededor de dos mil
competidores de diversos países de América, comprendiendo distintas edades, categorías y modalidades
de competencia: Taekwondo Tradicional (Formulas y
Sparring) Armas, X-treme y Armas de X-treme.
Además de esta actividad, también se realizará en
la provincia de Mendoza del 4 al 7 de mes de octubre
el “1° Campamento internacional de Instructores de
Cintos Negros”, al que concurrirán más de doscientos
instructores de cintos negros avanzados, de todo el
mundo.
El objetivo estará orientado a realizar cursos de
capacitación y actualización con las más modernas
técnicas de enseñanza de artes marciales disponibles
y serán dictados por los más destacados Maestros de
ATA, STF y WTTU, representantes de Casa Central
con sede en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos.
Por lo expuesto y a fin de alentar la promoción de
las actividades deportivas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Primer Torneo
Panamericano de Taekwondo, que se realizará en la provincia de Mendoza entre el 1° y el 3 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 503)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Emilio
Rached, expresando pesar por el fallecimiento de Carlos
Alberto Moratorio, figura de la equitación argentina (expediente S.-295/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
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I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada Maza.
– Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 7 de marzo
de 2010, de Carlos Alberto Moratorio, legendaria figura
de la equitación argentina que, montado sobre el mítico alazán Chalan, obtuvo la Medalla de Plata en los
Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y el Campeonato
del Mundo de 1966 realizado en Burghley, Inglaterra,
conquistas por las cuales fue galardonado con el Olimpia de Oro y con el Konex de Platino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Carlos Alberto Moratorio, acaecida
en Tandil el 7 de marzo de 2010, el deporte argentino
en general y el hipismo en particular pierden a una
figura descollante, seguramente el jinete deportivo más
importante de la historia.
Nacido el 10 de noviembre de 1929 en La Cruz,
provincia de Corrientes, este Coronel retirado del Ejército Argentino obtuvo resonantes triunfos nacionales
e internacionales montando el mítico alazán Chalan,
entre los que sobresalen: la Medalla de Plata obtenida
en los XVIII Juegos Olímpicos realizados en Tokio en
1964, y el Campeonato Mundial de prueba completa
en Burghley, Inglaterra, en 1966.
Esos logros y su proverbial caballerosidad le valieron ser distinguido con el Olimpia de Oro en 1964
otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos,
siendo el único jinete en alcanzar esa estatuilla; y con
el Konex de Platino en 1980. En 1964 la prestigiosa
revista El Gráfico le dedicó su portada, logro con el que
soñaban entonces todos los deportistas.
Para sumarnos al luto que su muerte supone para la
equitación argentina, elevo el siguiente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, acaecido el 7 de marzo
de 2010, de Carlos Alberto Moratorio, legendaria figura
de la equitación argentina que, montado sobre el mítico alazán Chalan, obtuvo la Medalla de Plata en los
Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y el Campeonato
del Mundo de 1966 realizado en Burghley, Inglaterra,
conquistas por las cuales fue galardonado con el Olimpia de Oro y con el Konex de Platino.
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20
(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.165/10 de la
señora senadora Latorre, declarando de interés cultural
la actividad desarrollada por la Fundación Cuerdas Iberoamericanas de Rosario, Santa Fe; 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 actividad desarrollada por la
Fundación Cuerdas Iberoamericanas, de ciudad de
Rosario, Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
actividad desarrollada por la Fundación Cuerdas Iberoamericanas, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, presidida por el destacado músico
charanguista Mauro Pozo.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veces la tierra crea hombres tan adheridos al barro
materno, que la naturaleza entra en la historia enviándonos con ellos el mensaje de su fuerza. Por medio de
estos hombres plasma una identidad, un lenguaje, una
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música. Muchos precursores anduvieron por ese camino sosteniendo fielmente la necesidad de encontrarse
con el arte de su pueblo.
Coincidiendo en la intención, debemos retornar a las
más profundas fuentes de inspiración, la contemplación
de la naturaleza y la meditación de la vida.
Esa búsqueda introspectiva, el andar por los caminos
de la patria, haber pisado previamente las escaleras de
su amado Colegio Salesiano, donde con el corazón fue
tanteando la iniciación a la música, el maestro charanguista Mauro Pozo encauzó su vasta tarea.
Como un compromiso cívico de quien se siente que
contribuye a la cultura nacional de su pueblo y con el
orgullo de echar hondas raíces espirituales en tierra
americana, el maestro Mario Pozo, por medio de su
fundación, trabaja en los siguientes proyectos.
Proyecto “País”
Recursos
Solfeos folclóricos, tratados rítmicos regionales,
instrumentación, repertorio nacional, trabajos de investigación étnica, historia de la música en América,
etcétera, así como también métodos y material didáctico para ciclos de iniciación en la materia.
Medios
Abordado mediante talleres instructivos vinculados con la temática mencionada: dictado de cátedras
instrumentales, disertaciones colectivas, conciertos
didácticos, prácticas grupales, etcétera, dentro o fuera
del contexto escolar (bibliotecas, centros de distrito,
espacios de arte, etcétera), a modo de apoyatura al
plan escolar vigente, como medio de incentivo y
acercamiento hacia nuestro propio lenguaje musical.
El proyecto se inserta dentro de un programa nacional
americanista.
Proyecto Federal “Familia y cultura hacia el futuro”
Como consecuencia devenida en la implementación
de “Argentina proyecto país”, pretende formar una
conciencia de “lo nuestro” como parte de un plano
universal, de su belleza y de su propiedad, sabiendo que
las manifestaciones folclóricas son la esencia misma
del vibrante vivir de los pueblos, por cuanto “no se
puede amar lo que no se conoce”. Con tal propósito
abrió este espacio de conocimiento y acercamiento a
nuestra identidad nacional.
Proyecto “Cultura por Santa Fe”
Mediante la coordinación del Proyecto Federal
“Familia y cultura hacia el futuro” puso en marcha,
desde la ciudad de Rosario, el proyecto educativo
“Cultura por Santa Fe”, ideado y promulgado desde
una perspectiva comunitaria, con el claro propósito
de hacer un aporte a la disminución de los niveles de
violencia, el mejoramiento de la calidad de vida de los
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internos y la recuperación de valores que posibiliten la
integración social.
Esta implementación fue desarrollada en servicios
penitenciarios de la provincia, junto con docentes especializados integrantes del Plan Cultural Educativo, a la
vez instrumentado por el Proyecto Federal “Familia y
cultura hacia el futuro” junto a músicos, coreógrafos,
técnicos, etcétera, por medio de espectáculos participativos y jornadas educativas destinadas a generar
un clima de igualdad y fortalecimiento de los valores
humanos.
Trazado desde una perspectiva comunitaria intenta
aportar a la disminución de los niveles de marginación,
consecuencia de la desocupación y la drogodependencia que desintegran el núcleo familiar. Como objetivo
paralelo y con fines solidarios, en dichas actividades
se recaudan fondos para mejora de la calidad de vida
de los internos, implementos personales, insumos,
material escolar, de lectura, etcétera.
Implementación y desarrollo
La operatoria del proyecto se diseñó sobre la base de
datos de un cuadro determinado. Ejemplo: una escuela
que necesita elementos para sus fines específicos, ya
sea en lo didáctico o en las propias instalaciones, o bien
en el mismo ámbito del hecho planteado, los alumnos
de dicho establecimiento deben resolver determinadas carencias, libros, material didáctico, insumos,
infraestructura, etcétera. Luego de la mediación entre
la entidad y el proyecto comienza la preparación de la
estructura de sostén del mensaje cultural mediante la
participación de representantes de la entidad afectada.
La característica de estos encuentros es desarrollar
un programa artístico con música y coreografías folclóricas nacionales, representada por diversos instrumentistas que expondrán las obras y ritmos clásicos de
las diferentes regiones de nuestro país, brindando a su
vez apoyatura didáctica.
La propuesta siempre se basa en lo social y en lo cultural, así como también en los valores espirituales de la
familia como eje y puntal fundamental de la sociedad.
Aspectos y referencias específicas
Tiene como esquema estructural a un plantel técnico
operativo capacitado para elaborar el modelo a ser aplicado y brindar asesoramiento a los organizadores del
evento. Asiste, asimismo, en las tareas de promoción
y prensa. También lo integran docentes, profesionales,
técnicos de sonido, etcétera. Mediante esta estructura se
desarrolla el proyecto federal “Familia y cultura hacia
el futuro”, con antecedentes registrados en escuelas,
bibliotecas, sociedades intermedias, instituciones de
bien público, etcétera.
Por la tarea realizada por el maestro Mauro Pozo, a
través de la Fundación Cuerdas Iberoamericanas, este
honorable cuerpo celebra la actividad desarrollada
desde su seno.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actividad desarrollada por la
Fundación Cuerdas Iberoamericanas, de la ciudad de
Rosario, Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
J uan C. M arino .
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 506)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.089/10 de la
señora senadora Fellner, expresando de interés de esta
Honorable Cámara el Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano de la Región NOA “Entepola NOA
2011”, a desarrollarse del 7 al 20 de enero de 2011; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la Región NOA
“Entepola NOA 2011”, que se desarrollará del 7 al 20
de enero de 2011, en las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano –
Entepola– es una fiesta popular, un punto de encuentro
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de energías creadoras, de necesidad de participación
social, en donde la fuente aglutinadora es fundamentalmente el teatro, unido con otras disciplinas artísticas
y eventos sociales.
Desde Jujuy, La Rosa Teatro, junto a ADN –Arte de
Nosotros–; compañía La Sombra; Artesanos; Carajo
Teatro; La Murguita de las Manos; Atelier Cultural; La
Sociedad de los Actores Sueltos y el Centro Cultural
Mate Cocido asumen el desafío de organizar este gran
evento después de organizar las dos primeras ediciones
con un gran impacto artístico y social en enero de 2009
y 2010 y de participar en festivales de teatro popular
de la Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Colombia y México.
El encuentro se llevará a cabo entre los días 7 y 20 de
enero del año 2011 en las ciudades (sedes centrales) de
San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán,
La Banda –Santiago del Estero– y San Fernando del
Valle de Catamarca. Según la instancia el encuentro
adquirirá las siguientes denominaciones: “3° Entepola
Jujuy y 3° Entepola Salta 2011” (en San Salvador de
Jujuy y Salta del 7 al 12 de enero), “2° Entepola Tucumán Pujllay 2011 y 1° Entepola Santiago del Estero
2011” (en San Miguel de Tucumán - La Banda del
13 al 16 de enero de 2011) y “1° Entepola Catamarca
2011” (en San Fernando del Valle de Catamarca del
17 al 19 de enero de 2011). Cada grupo de teatro,
tallerista o conferencista nacional o extranjero deberá
expresar al inscribirse qué instancia de Entepola NOA
quiere visitar.
Señor presidente, el origen de esta iniciativa en
nuestro país se remonta a 2008. En enero de ese año,
en la ciudad de Santiago de Chile, se realizó una reunión entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los
organizadores de Entepola Chile, Entepola Colombia
y Entepola Venezuela, donde se coordinó y alentó el
nacimiento de Entepola Jujuy 2009, como una réplica
del Entepola de Chile, organizado por el grupo de
Teatro La Carreta.
Por su parte, después de la exitosa experiencia de
Entepola Jujuy 2009 y 2010, y con el objeto de generar un encuentro humano, formativo y cultural desde
donde compartir el hecho artístico latinoamericano
con las experiencias culturales de los pobladores de
las comunidades donde se realiza, se firma el primer
documento alentando el nacimiento del Entepola NOA,
y así vincular esta experiencia con el Entepola Chile,
estableciendo de este modo un corredor de teatro entre
ambos países.
“La Rosa Teatro junto a grupos de teatro independiente de Jujuy iniciamos este sueño en el año 2008
y desde entonces otras aldeas con fuego sueñan con
volver a fundir el teatro con el pueblo, que no sólo
asiste a ver teatro sino también que se contagia de un
movimiento que propone un crecimiento unido como
sociedad, que se inicia en el propio pueblo como dueño
de elegir el camino a transitar, así desde Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero junto al gran
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evento de teatro en Latinoamérica como lo es Entepola
Chile (nuestro padre fundador) tenemos la posibilidad
de construir un corredor de teatro internacional que
nos vuelva a dar el espacio de encuentro y felicidad
potenciado por el arte.”
Teniendo en cuenta esto, el Entepola se convierte
en un ámbito más que propicio donde los artistas y el
público pueden encontrar lo necesario para enriquecerse mutuamente.
El espíritu del Entepola no es ser un conjunto de
espectáculos o una forma más de expresión. Estas
definiciones son una consecuencia. Entepola apunta
a convertirse en un espacio donde “el público con los
artistas se pueden confrontar y fundirse en una nueva
sociedad pensante. El teatro, por lo tanto, se convierte
en un medio que interviene en el descubrimiento y consecuente reconocimiento del pensamiento colectivo”.
Por lo tanto tomar el teatro popular como base y punto
de partida para la formación de nuevos espectadores
interesados en la actividad teatral se encuadra en un
marco mucho más amplio que el solo acontecimiento
de agrupar cierta cantidad de obras de teatro.
Entepola permitirá a los participantes vivenciar un
encuentro pleno de solidaridad y respeto. Que potencia
el compañerismo, la valoración por el trabajo ajeno y el
intercambio cultural entre latinoamericanos, a partir de
presenciar y apreciar las distintas propuestas artísticas.
Señor presidente, este encuentro pretende convertirse en una instancia de diálogo sobre la cultura popular,
con el propósito de intercambiar experiencias, vincular
a los pueblos, difundir las expresiones artísticas y promover y desarrollar el teatro, con prioridad hacia los
sectores sociales más vulnerables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la Región NOA
“Entepola NOA 2011”, que se desarrollará del 7 al 20
de enero de 2011, en las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 507)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.225/10, de
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la señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando
satisfacción por la decisión de las autoridades de la
Biblioteca Nacional de cambiar el nombre de la hemeroteca, que pasó a llamarse Ezequiel Martínez Estrada;
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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción, por la acertada decisión tomada por las autoridades de la Biblioteca Nacional, de cambiar el nombre de la Hemeroteca Nacional,
la que pasó a llamarse Ezequiel Martínez Estrada.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un emotivo acto realizado el día 3 de mayo del
corriente, se cambió de nombre a la Hemeroteca Nacional, el de Martínez Zuviría será reemplazado por el
de Ezequiel Martínez Estrada, la decisión fue adoptada
por el director de la misma, Horacio González, quien
dispuso proceder a este tan esperado cambio.
Martínez Zuviría, quien escribía bajo el conocido
pseudónimo de Hugo Wast, se ha destacado por su pluma antisemita, injuriosa y plena de mentiras, prolífico
escritor que se dedicó a desparramar desde sus textos
vehementes opiniones discriminatorias.
“Su antisemitismo de combate fue notorio y no
se limitó a sus novelas”, explicó el director de la
Biblioteca Nacional, Horacio González.
Con este cambio de nombre se puso broche final a
un histórico reclamo; del acto reivindicatorio participaron, entre otros, la subsecretaria de Gestión Cultural
de la Nación, Marcela Cardillo, el director nacional de
Industrias Culturales, Rodolfo Hamawi, la subdirectora
de la biblioteca, Elsa Barber; el director de Cultura,
Ezequiel Grimson; el director de la hemeroteca, José
Luis Boquete; el director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; el filósofo
León Rozitchner; el editor y fundador de Ediciones de
la Flor, Daniel Divinsky, la representante de Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el
filósofo y escritor José Pablo Feinmann, y el presidente
del Consejo Federal de la DAIA, Alberto Schujman,
entre otros.
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La concreción de este viejo reclamo fue muy aplaudido por los trabajadores de la biblioteca y también
por la mayoría de los representantes de la cultura, los
que repudiaban el anterior nombre por su cuestionada
actitud discriminatoria antisemita.
“El máximo tótem del antisemitismo argentino, expuesto como señal conmemorativa, ofende finalmente a
quienes buscan de todas las formas posibles los nuevos
cimientos para reconstruir una democracia avanzada,
igualitaria y no discriminativa en la Argentina”, tal
como lo expresó González en el acto de referencia.
“Es una decisión profundamente saludable para
la cultura argentina”, enfatizó Vervisky. “Se saca un
nombre que se inscribe en la aniquilación política
para suplantarlo por un modelo humano”, reconoció
Rozitchner.
Lo que se cuestiona al escritor Martínez Zuviría, el
que usaba el seudónimo de Hugo Wast, es su perfil no
ya reaccionario, sino decididamente antijudío, lo que
quedó reflejado en algunas de las novelas de su prolífica producción, tales como Kahal y Oro, que parecen
inspiradas directamente en la lectura de Los Protocolos
de los Sabios de Sión.
Ezequiel Martínez Estrada, escritor universalista de
la condición argentina, inventor de originales formas
narrativas y ensayísticas emancipadas, autor de estudios decisivos sobre el Martín Fierro, la pampa y la ciudad, Kafka y Montaigne, y la turbada historia nacional,
es también partidario de una teoría de una lectura que
se entrelaza con las más modernas perspectivas de la
crítica literaria actual.
Es de destacar que el nombre elegido para reemplazar a Martínez Zuviría, no proviene precisamente del
campo ideológico de quienes gobiernan hoy, Ezequiel
Martínez Estrada es autor de libros que aún se citan,
como Radiografía de La Pampa, La Cabeza de Goliat,
¿Qué es esto?, y numerosos más, y en todos ellos hay
un rasgo de su producción y, sin duda, de su análisis
de la realidad, que para nada comulga con las ideas del
actual gobierno nacional.
Sin embargo, de todo esto se puede rescatar que
en épocas en las que algunos sectores de oposición
o medios de comunicación hablan permanentemente
del autoritarismo oficial, desde este importante espacio de la cultura se desvirtúan esas irresponsables
afirmaciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción por la acertada decisión tomada por las autoridades de la Biblioteca Nacional, de cambiar el nombre de la Hemeroteca Nacional,
la que pasó a llamarse Ezequiel Martínez Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-959/10, de la señora senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración
del 10º aniversario de la creación de la Universidad
Popular de las Madres de Plaza de Mayo, el 6 de abril;
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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. del Valle Monllau. – María
R. Díaz. – Norma Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del décimo aniversario
de la creación de la Universidad Popular de las Madres
de Plaza de Mayo, fundada el 6 de abril de 2000, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Popular de las Madres de Plaza de
Mayo es una institución de educación superior, pública
de gestión privada, argentina, creada por la Asociación
Madres de Plaza de Mayo. Su fundación data del 6 de
abril del año 2000.
Comenzó y dicta carreras terciarias, tales como
economía política y social, psicología social, periodismo de investigación, cine documental e historia del
movimiento obrero.
También se realizan seminarios: desarrollo infantil:
capacitación para la crianza; arte, rehabilitación e integración social; seminario abierto de economía política;
género; medios de comunicación y subjetividad; lunfardo y tango; orígenes y evolución e historia política
de América Latina.
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Actualmente cuenta con carreras de grado: abogacía,
licenciatura en trabajo social (en convenio con la Universidad de San Martín) y licenciatura y profesorado
en historia.
Durante el evento realizado por el motivo de cumplirse sus primeros diez años de vida, su rectora, la
licenciada Inés Vázquez, transmitió la noticia de la oficialización de la universidad, anunciada el día anterior
por la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria). De esta manera la institución académica logra el reconocimiento oficial de los
títulos que obtienen sus alumnas y alumnos.
Esta universidad es un enorme logro obtenido por
la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, fundado
en su constancia y vocación de servicio en pos de la
realización de objetivos que tienden a la formación
ciudadana democrática de jóvenes de diferentes sectores sociales.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del décimo aniversario
de la creación de la Universidad Popular de las Madres
de Plaza de Mayo, fundada el 6 de abril de 2000, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 509)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-958/10 de la
señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por
el cincuentenario del Centro Provincial de Enseñanza
Media Nº 3 de la ciudad de Zapala, Neuquén; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. del Valle Monllau. – María
R. Díaz. – Norma Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Daniel F. Filmus. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario del Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 3, fundado el 19
de abril de 1960, perteneciente a la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 3, se
encuentra ubicado en Zapala, ciudad del centro geográfico de la provincia del Neuquén con una población de
36.000 habitantes.
Comenzó como uno de los tres primeros centros
secundarios (la primera fue la Escuela para Adultos
Nº 2, en 1949, y en 1951, la Escuela Normal), distinguiéndose de éstos por su propuesta de bachillerato
comercial.
El centro fue fundado el 19 de abril de 1960 por
decreto provincial 487/60, junto a los otros centros
de enseñanza comercial: Nº 1 de Centenario y Nº 2
de Neuquén. Su primer director fue el profesor Jorge
Emilio Giambruno.
Estaba ubicado en la vieja Escuela de Fronera Nº 1,
cita en calle avenida San Martín 916, luego pasa, en
1969, al domicilio de la Escuela Primaria Nº 3, en
Italia 327.
Su nombre era “Escuela de Comercio John Fitzgerald Kennedy” y luego en el año 1974 se denominó
Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) Nº 3.
El turno diurnio comenzó en 1976, año en que se
trasladó la institución hacia el local donde por entonces
funcionaba el Mercado Municipal y actualmente se
encuentra el CPEM Nº 36 (en Avellaneda 1045). La
primera promoción de egresados contó con 8 alumnos. En los tiempos en que sólo existían dos secciones
de primeros años y un curso de cada uno de los años
siguientes.
En 1986, la institución se radica en su domicilio
actual, en la calle Copahue 725. El cambio no fue
integral, sino en etapas; ya que aún no había sido ocupado el barrio por 180 viviendas, razón por la cual se
retrasó su traslado.
Las nuevas instalaciones constaban de 18 aulas.
Y su matrícula terminaría por triplicar la cantidad de
alumnos.
La institución, actualmente, cuenta con unos 1.300
alumnos distribuidos en tres turnos. Todos ellos provienen de familias trabajadoras.
La actividad prioritaria de esta institución es la educación formal, pero para su desarrollo realiza múltiples
acciones hacia la comunidad.
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Según investigaciones de la FLACSO, aplicando
estadísticas creadas por el Instituto de Investigación de
Stranford y la Universidad de California en Berkeley,
el CPEM Nº 3 fue el segundo de los cinco colegios secundarios de toda Latinoamérica y el Caribe en insertar
exitosamente las nuevas tecnologías en el aprendizaje;
sumando a la utilización del Internet, gracias a la
creación del primer departamento de telemática de la
provincia, en el año 1990, en momentos donde Internet
era una novedad tecnológica aplicada a la educación.
Se costearon los gastos por medio de descuentos del
proveedor de Internet local y la ayuda económica de
varias empresas locales.
Se estudió junto con los jefes de cada departamento
comenzar a introducir estas tecnologías en el aula
a partir de proyectos establecidos a través de la red
Telar-iEARN con sede en Puerto Madryn, promovida
por el Ministerio de Educación Nacional. La red TelariEARN es una unión entre el programa Todos en la Red
y el iEARN como una asociación de escuelas, docentes
y alumnos argentinos, administrada por la Fundación
Evolución y financiada por el Ministerio de Educación
entre los años 1994-1998.
Los departamentos más implicados en el programa
fueron computación e inglés debido a que el intercambio se daba mayoritariamente en ese idioma. Los
primeros proyectos fueron de gran impacto público,
como el referido a la contaminación petrolera en las
costas argentinas, logrando realizar videoconferencias con diversas partes del mundo, entre ellas, la del
consulado argentino en EE.UU. Actualmente de las
cinco primeras escuelas participantes en el programa,
el Centro Provincial Nº 3 es la única que continúa
comprometida con la red.
Desde este establecimiento se han generado numerosas actividades para la participación de la comunidad
local, como por ejemplo: jornadas de telecomunicaciones educativas, conectando escuelas de la zona
con escuelas de otros lugares del mundo, cursos de
capacitación para docentes de diferentes establecimientos educativos, campamentos telemáticos, proyectos
interdisciplinarios como parques nacionales, SOS
adolescentes, alcanza tu cumbre, entre otros.
Se distinguió en trabajos internacionales, alcanzando
posibilidades impensadas para la población escolar,
incluso viajando en comitiva de alumnos y docentes
a Nueva York, para participar como una de entre doce
escuelas del mundo en las conferencias de YouthCan, donde se exponen cada año diversos proyectos
medioambientales educativos pregonando la riqueza
de los parques nacionales patagónicos, y más precisamente, el parque nacional Laguna Blanca, ubicado
dentro del territorio de la querida ciudad de Zapala,
realizada enteramente por alumnos preparados en el
idioma inglés para el acontecimiento. No fue posible
viajar a Sudáfrica, luego de haber llegado hasta la cima
de una competencia internacional.

Intercambiando información con Rusia y EE.UU.,
los alumnos tuvieron ocasión de interactuar con alumnos extranjeros, gracias al esfuerzo perseverante de docentes y alumnos dedicados por entero a la preparación
del acontecimiento escolar, tomando horas extras, fines
de semana de aprendizaje de tecnología o incentivando
sin cansancio a participar y escribir la historia de los
proyectos realizados en el CPEM Nº 3.
El 3 de septiembre de 2003, según declaración 23/03
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Zapala, la institución recibe el nombre de “Profesora
Susana Alicia Ramírez” siendo este acontecimiento
declarado de interés municipal.
Su nombre fue impuesto en honor y reconocimiento
a la obra de la profesora Susana Ramírez, la cual siendo
profesora de geografía y maestra normal nacional, desempeñó su docencia durante largos años y perteneció al
cuerpo directivo del establecimiento hasta el momento
de su muerte, tras sufrir una grave enfermedad, en
diciembre de 2002.
La escuela es reconocida en el ámbito educativo
provincial, nacional e internacional como una de las
escuelas más innovadoras y pioneras, sobre todo en el
ámbito de la informática.
Por lo expuesto solicito a mis colegas senadores la
aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario del Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 3, fundado el 19
de abril de 1960, perteneciente a la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.326/10, de la
señora senadora Di Perna, de interés del Honorable
Senado de la Nación las actividades que se llevarán
a cabo durante el mes de octubre en la provincia del
Chubut con motivo del Bicentenario de la Revolución
de Mayo de 1810; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

410

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las actividades
que se llevarán a cabo durante el mes de octubre en la
provincia del Chubut con motivo del festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 511)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.291/10, de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
la I Muestra Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores, a realizarse entre el 3 y 6 de noviembre en Puerto
Madryn; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Muestra
Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores que se
desarrollará los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2010
en la ciudad de Puerto Madryn en el marco del Programa de Desarrollo de Competencias Emprendedoras en
la Educación Secundaria.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Chubut reconoce la importancia de
promover actitudes, comportamientos y experiencias
emprendedoras desde edad temprana y en este sentido es
pionera a nivel nacional ya que promueve esta experiencia
desde el sistema formal incorporándolo en las currículas.

Reunión 15ª

El programa provincial promueve transferir en los
formadores de diferentes instituciones educativas los
hábitos y conocimientos que ellos deben incentivar en
los jóvenes con el propósito de formar sujetos críticos
y responsables con el entorno.
En el 2008 se llevó a cabo la I Muestra Nacional de
Jóvenes Emprendedores, en la misma participaron 50
proyectos de la provincias argentinas. En el 2009 se
desarrolló la misma propuesta nacional y contol con
55 proyectos.
Para el año 2010 se está organizando una muestra
de alcance latinoamericano, destinado al intercambio
de las experiencias que los jóvenes de diferentes países
de Latinoamérica han desarrollado.
La I Muestra Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores es una acción contenida en el Programa
Provincial de Desarrollo de Competencias Emprendedoras cuya finalidad es generar un espacio en el que se
promueva a los jóvenes que pasaron por las instancias
de seleccionar una idea, analizar el mercado, imaginar
el contexto, definir un proceso productivo identificando
sus costos asociados y estudiar el impacto financiero.
Entre los objetivos del programa se busca crear
un espacio propicio para que los alumnos conozcan
distintas iniciativas que han tenido sus pares en otras
instituciones del país y de otros países, participando de
un ambiente apto para fortalecer lazos de comunicación
e intercambio entre ellos.
Otro de los aspectos que propone este programa
consiste en concientizar a los jóvenes sobre la importancia de un modelo de desarrollo económico basado
en el respeto por el ambiente y la optimización de los
recursos, mediante la generación de proyectos con
iniciativas tanto sociales como ambientales.
Esta muestra está destinada a alumnos de educación
secundaria tanto de Argentina como de otros países de
Latinoamérica, tendrá una duración de tres días y se
desarrollará a través de plenarios abiertos a la comunidad y a los docentes de secundario.
Este evento tiene carácter de muestra, entendiendo
como tal, un espacio en el que los jóvenes exhiben
proyectos productivos o sociales desarrollados en el
ámbito áulico e intercambian experiencias con las diferentes delegaciones con el propósito de dar a conocer
las diferentes realidades de los participantes.
Señor presidente, la muestra latinoamericana impulsa un espacio para que los alumnos conozcan las
distintas iniciativas que sus pares han tenido en el país
y en otros países, así como también fortalece lazos de
comunicación e intercambio entre ellos promoviendo
la formación de sujetos críticos, responsables de su
entorno y protagonistas del desarrollo sustentable de
su comunidad.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Muestra
Latinoamericana de Jóvenes Emprendedores que se
desarrollará los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2010
en la ciudad de Puerto Madryn en el marco del Programa de Desarrollo de Competencias Emprendedoras en
la Educación Secundaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 512)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.290/10 de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
la muestra “Chubut, éste es mi lugar”, realizada en la
ciudad de Mar del Plata el 27 de febrero pasado; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“Chubut, éste es mi lugar” evento artístico que contó
con la participación de 150 artistas provinciales en
escena, quienes fueron finalistas de los certámenes
culturales “Evita” 2009. La muestra se llevó a cabo en
Mar del Plata el día 27 de febrero de 2010.

trabajos artísticos de los finalistas de los certámenes
“Evita” 2009, esta presentación también apuntó al estímulo, la formación y el crecimiento de aquellos jóvenes
que por vocación desarrollan actividades artísticas en la
provincia. Es por este motivo que nació la idea de crear
un espectáculo artístico que les brinde la posibilidad de
participar como bailarines, cantantes, músicos, actores
en un proyecto de producción profesional.
Cabe destacar que entre el grupo de jóvenes que
participaron, había chicos de poblaciones muy pequeñas como Lagunita Salada y Aldea Epulef, entre otras,
quienes fueron premiados en los primeros puestos
en las competencias de la edición 2009 de los certámenes culturales “Evita” desarrollada en Comodoro
Rivadavia.
Más allá de la destreza de los jóvenes valores artísticos, el espectáculo “Chubut, éste es mi lugar” fue
relevante por la utilización de sistemas de proyección
en tercera dimensión (Maping), configurando un espectáculo multimedial pocas veces visto en la Argentina.
La presentación reflejó el acervo y la identidad
chubutense con un montaje teatral y coreográfico,
de luces, musicalización y video. Jóvenes artistas de
toda la provincia conformaron el elenco dirigido por
el reconocido Julian Howard, en una producción que
integró a los cientos de ganadores de los certámenes
culturales “Evita” chubutenses, creando, además de un
espectáculo pleno, un punto de encuentro y crecimiento
para aquellos que encontraron en las manifestaciones
artísticas canales genuinos de expresión.
El contenido de esta obra recorre la tradición, sin ser
un relato histórico, y demuestra la identidad chubutense
en la dinámica de los pueblos del interior que mantienen viva la esencia ancestral y despegan con la pasión
de los emprendedores.
Algunos de los cuadros que conforman la muestra
son: El principio de las cosas (Cosmología mapuche);
La tierra prometida (La aventura de la migración
galesa); La quimera del petróleo (La leyenda de los
que buscaban agua y encontraron petróleo); Los bandoleros (La leyenda de Butch Cassidy y Sundance Kid
en Cholila).
A través de estos cuadros se intentó construir una
estructura ágil y dinámica que permita transmitir la
idea de diversidad.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Chubut, éste es mi lugar” es un espectáculo que
contó con más de 150 artistas provinciales en escena.
Fue desarrollado por los finalistas de los certámenes
culturales “Evita” 2009 y se presentó el 27 de febrero
de 2010 en la ciudad de Mar del Plata.
Si bien el principal objetivo de este trabajo fue la realización de una muestra de premiación de los distintos
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Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“Chubut, éste es mi lugar” evento artístico que contó
con la participación de 150 artistas provinciales en
escena, quienes fueron finalistas de los certámenes
culturales “Evita” 2009. La muestra se llevó a cabo en
Mar del Plata el día 27 de febrero de 2010.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 513)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.421/10, del señor senador Basualdo, adhiriendo al Día de la Independencia
Argentina, el 9 de julio, 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 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Ese día se concretó la afirmación y definición formal
de su existencia como Nación latinoamericana y fue la
conclusión de un sentimiento que comenzó en mayo de
1810 cuando expresamos nuestra intención de transformarnos en una Nación libre constituyendo un gobierno
propio, y que fue consolidada con esta Declaración de
la Independencia.
Aquel histórico martes 9 de julio de 1816, los señores diputados, reunidos en el Congreso de Tucumán,
comenzaron a sesionar luego de resolver la designación
de Pueyrredón como Director Supremo.
El diputado sanjuanino Francisco Narciso de Laprida
preguntó a los congresales: “¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una Nación libre e independiente
de los reyes de España y su metrópoli?”.
Acto seguido, todos los diputados respondieron
afirmativamente y de inmediato se labró el “Acta de
la Emancipación”.
El Acta de la Independencia fue firmada por todos
los congresales que declararon la Independencia. La
misma fue traducida al quechua y al aymará para que
la conocieran las poblaciones indígenas.
Aquel 9 de julio de 1816 recordamos la independencia de la corona española, inaugurando el largo
proceso de unificación nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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 once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Independencia Argentina
que fuera declarada el 9 de julio de 1816.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio en nuestro país celebramos uno de los
acontecimientos decisivos de la historia de nuestra
patria: el Día de la Independencia, que fuera declarada
el 9 de julio de 1816.

29
(Orden del Día Nº 515)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.121/10,
del señor senador Colazo declarando de interés de
esta Honorable Cámara el IX Encuentro Nacional de
Asociaciones Culturales Sanmartinianas en el Año del
Bicentenario, a realizarse en Ushuaia, los días 28 y 29
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de octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IX Encuentro Nacional de Asociaciones Culturales
Sanmartinianas en el Año del Bicentenario, que se
llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
los días 28 y 29 de octubre del corriente.
Bajo el lema “En el año del Bicentenario, San Martín
en el fin del mundo”, el evento será organizado por la
Asociación Cultural Sanmartiniana –sede Ushuaia–
dependiente del Instituto Nacional Sanmartiniano de
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano, organismo
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación,
tiene como principal objetivo la difusión de la vida,
personalidad e ideario del Libertador de América, general don José de San Martín, en sus aspectos militares,
morales, civiles y democráticos.
Asimismo, el Instituto Nacional Sanmartiniano
promueve, a nivel nacional, la creación de asociaciones
culturales sanmartinianas. Se trata de entidades autónomas destinadas a difundir el ideario sanmartiniano y
a glorificar la memoria del Padre de la Patria, en todo
el territorio argentino.
En junio de 2009, el citado Instituto designó la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sede del IX Encuentro
Nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas
en el año del Bicentenario.
Este evento se realiza cada dos años y tiene como
objetivo el intercambio de experiencias y logros entre
todas las Asociaciones Culturales Sanmartinianas, haciendo hincapié en la figura del Libertador de América.
Cabe destacar que el gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el municipio de Ushuaia han declarado de interés la
realización de este encuentro.
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Bajo el lema “En el año del Bicentenario, San Martín
en el fin del mundo”, el proyecto fueguino desarrollará
una serie de charlas de divulgación en las escuelas y
clases abiertas al público los días 28 y 29 de octubre
del corriente.
El evento contará con la participación de las 142
(ciento cuarenta y dos) asociaciones culturales sanmartinianas existentes en todo el país.
Dentro del programa de actividades, se destacan
la realización de un homenaje al Padre de la Patria, a
los excombatientes de Malvinas y la concurrencia en
simultáneo a todos los establecimientos educativos
de la ciudad de Ushuaia, a efectos de dictar charlas y
conferencias acerca del Libertador.
La difusión de la vida y obra del Padre de la Patria,
general don José de San Martín, incansable luchador contra la colonización española en Sudamérica,
coadyuva ampliamente con los objetivos impuestos en
la declaración del año 2010 como año del Bicentenario, y con la promoción y consolidación de los valores
fundamentales de la Nación Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del IX Encuentro Nacional de Asociaciones Culturales
Sanmartinianas en el Año del Bicentenario, que se
llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
los días 28 y 29 de octubre del corriente.
Bajo el lema “En el año del Bicentenario, San Martín
en el fin del mundo”, el evento será organizado por la
Asociación Cultural Sanmartiniana –sede Ushuaia–
dependiente del Instituto Nacional Sanmartiniano de
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 516)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.228/10 de la
señora senadora Corradi de Beltrán de interés cultural
y educativo “La Marcha de los Cabildos: La Patria a
Caballo”, que recorrerá 1.840 km uniendo siete pro-
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vincias argentinas, en homenaje al Bicentenario; 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 Marcha de los Cabildos: La
Patria a Caballo” que recorrió 1.840 km uniendo siete
provincias argentinas, en homenaje al Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural y educativo “La Marcha de los
Cabildos: La Patria a Caballo” que recorrerá 1.840 km
uniendo siete provincias argentinas, en homenaje al
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo se realizará “La Marcha de los Cabildos:
La Patria a Caballo” que partirá de San Salvador de
Jujuy y llegará al Cabildo de Buenos Aíres el 24 de
mayo para sumarse a la vigilia del Bicentenario.
El viaje se dividirá en 10 etapas. Se prevé un recorrido de 40 kilómetros por día en 45 jornadas de marcha,
que se alternará con 21 días de descanso.
El recorrido sale de San Salvador de Jujuy y pasa por
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa
Fe para llegar por fin a Buenos Aires.
Los protagonistas de este recorrido son 10 jinetes
pertenecientes a asociaciones tradicionalistas de la
provincia de Buenos Aires que han experimentado esta
hazaña en el año 2005 uniendo el Cabildo de Buenos
Aires con la Casa de Tucumán.
El recorrido actual se hará durante dos meses montados a caballos criollos, dos por jinete, siguiendo en
lo posible el trazado de postas del correo colonial que
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unía Potosí con Buenos Aires. Durante su viaje se
dictarán charlas sobre la Revolución de Mayo y sobre
la historia de los cabildos.
La travesía ha sido declarada de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación y de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba.
También declarada de interés legislativo y de interés
histórico por los consejos Deliberantes de Ayacucho
y de Luján de la provincia de Buenos Aires. De
interés municipal por las intendencias de Luján y
Las Flores.
Los jinetes que participarán en esta experiencia son:
Héctor Ricardo Guerendiain, Juan Jorge Guerendiain
y Enrique Martinoli de Las Flores, Oscar Emilio
Solanet, Alberto Jalil, Juan Carlos Becker, Hugo
Walter Bauer, Rafael Enrique Pérez y Adrián Muiño
de Ayacucho. Por último se suma Gregorio Zabala
oriundo de Maipú.
Como broche de cierre el cineasta Santiago Asef
y su equipo de trabajo filmarán un documental sobre
la cabalgata que se llamará Bicentenario, un viaje a
caballo por Argentina y registrará metro a metro esta
iniciativa patriótica que comienza en Jujuy.
Por todo lo expuesto y porque considero de gran
envergadura la travesía que se desarrollará en homenaje
al Bicentenario de la patria, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural “La Marcha de los Cabildos: La
Patria a Caballo” que recorrió 1.840 km uniendo siete
provincias argentinas, en homenaje al Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 517)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.201/10, del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
inauguración de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias
de la Cultura, de la Universidad Nacional del Nordeste
con sede en Resistencia, Chaco; y por las razones que
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expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo pasado en un acto académico desarrollado en el aula magna del Campus Resistencia de la
Facultad Nacional del Nordeste (UNNE) quedó inaugurada la nueva Facultad de Artes, Diseño y Ciencias
de la Cultura.
La creación de esta nueva facultad fue aprobada
por el Consejo Superior de la UNNE el pasado 30 de
noviembre, siendo designado como decano organizador
el profesor y magíster Federico Veiravé, quien sintéticamente explicó que el objetivo se iniciará con un ciclo
de articulación y complementación para egresados de
formación terciaria en áreas afines, y se ofrecerán cursos de especialización de posgrado para fortalecer lo
ya existente y para la futura carrera de grado.
El decano manifestó que “esta facultad reunirá los
más de 50 años de experiencia académica que llevaron
a nuestra universidad a ser una de las instituciones
superiores más grandes del país, con más de 60.000
alumnos. La Facultad de Artes viene a cubrir un espacio educativo pendiente en la región situando a la
UNNE a la altura de los grandes centros universitarios
como La Plata, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires y
Litoral”.
Sostuvo a su vez que resulta trascendente recordar
que la cultura, el arte y la creación regional siempre
estuvieron presentes en la UNNE, desde sus orígenes
estatutarios, junto con la investigación y aplicación
de la ciencia. “Los últimos doctorados honoris causa
otorgados lo demuestran: Aledo Meloni, Fabriciano
Gómez, Luis Landriscina, Pocho Roch, laureados como
ya lo habían sido antes Guido Miranda, Augusto Schulz
y Carlos López Piacentini como claros ejemplos del
interés de la universidad por la cultura regional. Re-
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cordó además a la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú
y al escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, quienes,
desde el orden internacional, forman parte de la lista
de honoris causa de la universidad, abonando el perfil
cultural que siempre primó en la institución.
La denominación de la carrera de grado será: licenciatura en artes, y tiene como propósito institucional:
– Promover e impulsar el desarrollo local y regional
sostenible teniendo como herramientas fundamentales
la docencia, la investigación, la extensión universitaria,
la transferencia de conocimientos y servicios que puede
prestar la facultad, teniendo en cuenta el desarrollo
sustentable como integrador y propulsor del equilibrio
de los subsistemas social, económico y ambiental.
– Ofrecer carreras que por su nivel y contenido
satisfagan necesidades reales emergentes de demandas artísticas, culturales y del diseño de la región.
Contribuir a la formación disciplinar y postular una
relación entre las disciplinas artísticas, orientadas a
la producción, reflexión crítica e investigación en los
diferentes campos disciplinares.
La carga horaria total de la carrera es de 830 horas
reloj, con un total de 11 asignaturas y una tesina de
licenciatura, y su duración es de 2 años de cursado.
Para el ingreso se requiere poseer título de institutos
superiores con reconocimiento oficial en disciplinas
relacionadas con las artes visuales, artes escénicas y
artes musicales. Se requiere que los mismos posean
1.800 horas reloj y no menos de 4 años de duración.
Los egresados de la licenciatura en artes podrán
desempeñarse en los siguientes ámbitos según la especificidad de la formación a la cual el título remite:
– Centros de investigación, museos, organismos
gubernamentales.
– Medios masivos de comunicación, sellos discográficos, editoriales, grupos promotores u organizadores
de eventos artísticos, industria musical, productoras
musicales, galerías de arte, compañías de danza y de
teatro, y así también cualquier otro ámbito propio de
la incumbencia del título.
– En instituciones oficiales y privadas de investigación, investigación en forma independiente a través de
proyectos individuales o grupales.
– Instituciones educativas oficiales y privadas de
todos los niveles del sistema educativo formal, universidades, ámbitos de educación no formal, informal,
a distancia.
– Instituciones oficiales y privadas dedicadas al
peritaje y asesoría en arte.
Se pretende formar licenciados que sean capaces de:
– Producir y difundir su obra con fuerte sustento
teórico-práctico, desde una actitud creativa y crítica.
– Generar un pensamiento que supere la información táctica, a partir de una reflexión sobre el contexto
artístico, cultural y social actual.
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– Producir conocimiento en el campo de la investigación del lenguaje artístico, desenvolviéndose con
seguridad en función de las necesidades específicas.
– Desarrollar una capacidad innovadora en la producción individual y colectiva y en la industria cultural
regional.
– Transmitir conocimientos teóricos y metodológicos relevantes y precisos para la interpretación de la
producción artística propia, de otros y de diferentes
contextos.
Con respecto al alcance del título el mismo permitirá:
– Desempeñarse en la producción artística en
diversos ámbitos de su disciplina y en grupos interdisciplinarios.
– Realizar investigación en el área disciplinar de
formación y en grupos interdisciplinarios.
– Realizar crítica de arte en el ámbito de su disciplina.
– Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje artístico, en todos los niveles del
sistema educativo formal, en la educación no formal,
informal, presencial y a distancia, con competencia en
las áreas disciplinares que acredita el título de grado.
– Gestionar y conducir actividades artístico-culturales según su área de formación.
– Realizar asesoramiento técnico, según el área de
competencia, en actividades relacionadas con: peritaje
de obras, patrimonio artístico y cultural, montaje de
exposiciones, diseño de espacios escénicos y audiovisuales, curaduría, guiones, asistencia de vestuario,
asistencia en producción y diseño de artes escénicas,
técnicas de educación artística.
– Desarrollar actividades de capacitación y perfeccionamiento en las áreas de competencia.
Señor presidente, la creación de esta Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura viene a llenar una
demanda histórica de docentes de diversas disciplinas
artísticas, y ante el surgimiento de nuevos perfiles profesionales no sólo vinculados con la formación docente
y la producción artística sino también con la crítica y
la investigación en artes, las diferentes disciplinas: la
pintura, el dibujo, la escultura, la arquitectura, la poesía, la música, el teatro, la danza, la fotografía, el cine,
tendrán un espacio de desarrollo en esta nueva facultad
que viene a reafirmar los valores fundamentales de la
cultura local y universal.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Facultad de
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, de la Univer-
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sidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 518)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.184/10 del señor
senador Nikisch, expresando beneplácito por el segundo
lugar obtenido en la competencia internacional de simulador de negocios “Reto Labsag Marzo 2010” por parte
de alumnos y profesores de la Universidad Nacional del
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 comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE– de la provincia del Chaco, quienes alcanzaron el segundo lugar en la competencia internacional
de simulador de negocios “Reto Labsag Marzo 2010”
de la que participaron 58 universidades de siete países
de Iberoamérica.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de universitarios de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNNE, de la provincia del Chaco,
obtuvo el segundo puesto en la competencia de simulador de negocios, “Reto Labsag Marzo 2010” en la
categoría Markestrated.
El equipo estuvo integrado por los alumnos Alejandra Carolina Falleau, César Antonio Dellamea,
Juan Pablo Tenerani y la profesora licenciada Silvina
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María Blanque. El coordinador del grupo fue el titular
de la cátedra, licenciado y master en márketing Jorge
Guillermo Odriozola.
La firma Michelsen Consulting Ltd., que organiza
el concurso Labsag, laboratorio de Simuladores de
Administración y Gerencia, les informó que estuvieron
entre los tres primeros:
1º Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,
México.
2º Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.
3º Universidad Privada del Norte, Perú.
El simulador de márketing estratégico es un programa de computación que simula condiciones reales
de una empresa, que debe administrar una cartera de
productos, modificarlos y crear nuevos y hacerlos
exitosos en el mercado.
Para alcanzar este objetivo, el equipo de la UNNE
debió tomar decisiones sobre precio, publicidad,
distribución y fuerza de ventas del producto. Definir
los atributos para posicionar cada producto en cinco diferentes segmentos del mercado, distribuir los
vendedores en tres canales diferentes y optimizar la
inversión publicitaria.
A diario durante dos semanas, los alumnos se reunieron con el profesor coordinador para tomar las decisiones cuyas deliberaciones demoraban en promedio
unas dos horas.
Durante ese período se recibían las posiciones de los
diferentes grupos competidores, lo que implicaba una
nueva toma de decisiones.
La ubicación de los distintos equipos, al igual que los
resultados de cada período es calculado por el software
de Markestrated, que simula condiciones similares que
deben enfrentar los empresarios que están al mando de
empresas reales.
La firma Michelsen Consulting Ltd., con sede en
Londres le otorgará al equipo de docentes y alumnos
los diplomas que acreditan los logros obtenidos.
Señor presidente, destacando la participación y
manifestando satisfacción por el logro obtenido por el
equipo de estudiantes, quienes enfrentaron este desafío
con éxito, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.128/10, del
señor senador Calcagno y Maillmann, de interés del
Honorable Senado de la Nación el XII Congreso de
Historia Aeronáutica y Espacial, a realizarse entre el
20 y 24 de septiembre en la República de Perú; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización, en la ciudad de Lima, del XII Congreso
de Historia Aeronáutica y Espacial, organizado por
la Federación Iberoamericana de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Espaciales (Fidehae), bajo el patrocinio del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales
del Perú, con la cooperación de la Secretaría General
Permanente, Instituto Nacional Newberiano de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
Argentina, del 20 al 24 de septiembre de 2010, que
contará con la presencia de destacados historiadores
aeronáuticos y aeroespaciales de toda Iberoamérica.
Eric Calcagno y Maillmann.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por el logro obtenido por el equipo
de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE– de la provincia del Chaco, quienes alcanzaron el segundo lugar en la competencia internacional
de simulador de negocios “Reto Labsag Marzo 2010”
de la que participaron 58 universidades de siete países
de Iberoamérica.

Señor presidente:
Durante el mes de septiembre de 2010, del el 20
al 24, se realizará el XII Congreso de Historia Aeronáutica y Espacial, organizado por la Federación
Iberoamericana de Estudios Históricos Aeronáuticos y
Espaciales (Fidehae), con el patrocinio del Instituto de
Investigaciones Aeroespaciales del Perú, que contará
con la presencia de prestigiosos historiadores aeronáu-

418

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ticos y aeroespaciales de toda la Iberoamérica. Le cabe
este año a la República de Perú, a través del mencionado Instituto, la organización de este evento académico
que nuclea a dedicados y trascendentes historiadores
de las Américas, España y Portugal.
La Federación Internacional de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Espaciales tuvo su simiente primigenia
en el año 1995 cuando en la Ciudad de Buenos Aires,
a instancias e iniciativa del ayer Instituto Argentino
de Historia Aeronáutica “Jorge Alejandro Newbery”,
hoy Instituto Nacional Newberiano, se llevó a cabo el
primer congreso de la disciplina mencionada.
Al año siguiente, la realización se cristaliza en Santiago de Chile, durante la efectivización del segundo
congreso, naciendo así la Fidehae, que nuclea a los
países de las lenguas hispana y lusitana.
En 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
y 2008 se realizaron el tercer congreso en Uruguay, el
cuarto en Brasil, el quinto en el Reino de España, el
sexto en Perú, el séptimo en Chile, el octavo nuevamente en el Reino de España, el noveno en la República Argentina, el décimo en República Federativa del Brasil,
el undécimo en la República de Portugal, previéndose
el duodécimo en la República del Perú.
La concurrencia de la delegación argentina, constituida por los miembros del Instituto Nacional Newberiano a Sevilla, Reino de España, en 2001 fue declarada
por esta Honorable Cámara de interés parlamentario,
al igual que en 2003 a Santiago de Chile, conformada
en esa oportunidad por el mencionado instituto más el
Instituto de Historia Aeronáutica y Espacial “Eduardo
Alfredo Olivero”, de la ciudad de Tandil. Asimismo,
tuvieron el mismo tratamiento los realizados en Buenos
Aires en el año 2005 y en Río de Janeiro en 2006.
Al momento, han comprometido formalmente su asistencia los siguientes Estados signatarios de la organización:
el Reino de España, Portugal, Brasil, Uruguay, Paraguay,
Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Honduras y
México, todos éstos integrantes de la Federación
Así como la historia aeronáutica argentina coloca en
un sitial de honor al ingeniero aviador don Jorge Alejandro Newbery como precursor y fundador, es justo rendir
un homenaje a todas las mujeres y hombres que arriesgando sus vidas trabajaron en la investigación aeronáutica como asimismo dieron todo de sí para unir distantes
puntos de las Américas, integrándolos para cumplir una
de las premisas de nuestros padres fundadores de la gran
patria americana. Entre ellos, Santos Dumont en Brasil,
Berisso en Uruguay, Petirrosi en Paraguay, Sánchez Besa
en Chile, Chávez Dartnell en Perú.
El XII Congreso en Perú se realizará en homenaje a
Chávez Dartnell, con motivo del centenario de su épico
vuelo cruzando los Alpes en 1910.
Por lo expuesto es que solicito a los señores miembros del Honorable Senado que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 15ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización, en la ciudad de Lima, del XII Congreso
de Historia Aeronáutica y Espacial, organizado por
la Federación Iberoamericana de Estudios Históricos
Aeronáuticos y Espaciales (Fidehae), bajo el patrocinio del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales
del Perú, con la cooperación de la Secretaría General
Permanente, Instituto Nacional Newberiano de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
Argentina, del 20 al 24 de septiembre de 2010, que
contará con la presencia de destacados historiadores
aeronáuticos y aeroespaciales de toda Iberoamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.129/10, del
señor senador Calcagno y Maillmann, declarando de
interés educativo y cultural el primer examen oficial del
conocimiento del español como lengua extranjera; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el primer examen
oficial de conocimiento del español como lengua
extranjera, Certificado de Español: Lengua y Uso
(CELU), desarrollado por las universidades nacionales que integran el Consorcio Interuniversitario para
la Evaluación del Español como Lengua Segunda y
Extranjera.
Eric Calcagno y Maillmann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lengua es un elemento vertebrador de la cultura
de toda nación y, como tal, en el marco de su natural y
espontáneo desenvolvimiento como expresión creadora
de un pueblo y reflejo de su identidad profunda, debe
ser promovida por el Estado que lo representa a través
de sus políticas educativas y culturales.
Desde esa perspectiva, la promoción de la propia
lengua es parte insustituible de la política de relacionamiento e integración de una nación para con las
otras naciones.
Esta política, para ser eficaz, requiere ser objeto de
un riguroso estudio académico, teórico y metodológico
que dé cuenta de la complejidad de la lengua, de las
situaciones del habla y de las diferencias culturales de
los estudiantes de otras nacionalidades que estudian el
español como lengua extranjera.
La enseñanza del idioma va de la mano con la definición de un estándar que permita acreditar formalmente
el nivel de conocimiento alcanzado.
En esta dirección, en junio de 2004 las universidades
nacionales de Buenos Aires, de Córdoba y del Litoral
conformaron el Consorcio Interuniversitario para
la Evaluación del Español como Lengua Segunda y
Extranjera, a fin de diseñar e implementar el primer
examen oficial de conocimiento del español como lengua extranjera, orientado a personas que no lo tuvieran
como lengua materna.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
lo aprobó por resolución 28 del 31 de enero de 2005.
En 2006 se incorporó al Consorcio la Universidad
Nacional de Mar del Plata, y en 2007, las universidades
nacionales de General San Martín, La Plata, San Luis,
Río Cuarto, Centro de la provincia de Buenos Aires,
Catamarca, Quilmes y La Pampa.
A partir de esta sumatoria de esfuerzos, el examen
CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) se toma
actualmente en 16 ciudades de la Argentina, 7 de Brasil,
en Berlín y en París.
El CELU es un examen que acredita la competencia
que tiene el hablante de español como lengua extranjera
para comunicarse oralmente y por escrito en lengua
española, de manera efectiva en situaciones cotidianas,
laborales o académicas. El examen CELU acredita dos
niveles de lengua: intermedio y avanzado. Se evalúa
una lengua general (no una variedad dialectal) y estándar en sus distintos usos.
Es importante destacar que a nivel mundial, junto
con España, es la República Argentina el único país que
ha dado pasos concretos en el sentido de desarrollar una
política específica de promoción del idioma español, lo
que incluye, junto con la enseñanza y el diseño de un
examen propio, la formación docente.
Las universidades que integran el consorcio han
instrumentado programas de capacitación en enseñanza
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de español como lengua segunda y extranjera, así como
especializaciones y maestrías para formar docentes
adecuadamente preparados.
Asimismo, hay importantes razones económicas para
apoyar esta actividad, tanto por los recursos que recibe
el país por la afluencia de extranjeros que combinan el
turismo con el estudio del español, como por los empleos generados en las instituciones educativas, en institutos privados y en carácter de docentes particulares.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el primer examen
oficial de conocimiento del español como lengua
extranjera, Certificado de Español: Lengua y Uso
(CELU), desarrollado por las universidades nacionales que integran el Consorcio Interuniversitario para
la Evaluación del Español como Lengua Segunda y
Extranjera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 523)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.134/10 del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Paz, el 21 de septiembre; y,
por las razones que expondrá 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Norma Morandini.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
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cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que busca la atención de todos
los pueblos para la celebración y observancia de la paz
(resolución 55/282).
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su 36a sesión, en 1981, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, recordando que la promoción de
la paz tanto en el nivel nacional como internacional se
encuentra entre los principales propósitos de las Naciones Unidas y en conformidad con su Carta, decidió
que sería apropiado “dedicar un tiempo específico para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y de
sus Estados Miembros, tanto como los del conjunto de
la humanidad, en promover los ideales de paz y en dar
evidencia positiva de su compromiso con la paz por
todos los medios viables”.
De esta manera, la asamblea declaró, en una resolución adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el tercer
martes de septiembre, el día de apertura de su sesión
anual, debería ser oficialmente observado como Día
Internacional de la Paz, y sería dedicado a conmemorar y reforzar los ideales de la paz tanto dentro como
entre las naciones y los pueblos. Se invitó a todos los
Estados miembro, órganos y organizaciones del sistema
de Naciones Unidas, organizaciones regionales, no
gubernamentales, pueblos e individuos “a conmemorar en forma apropiada el Día Internacional de la Paz,
especialmente a través de la educación” y a cooperar
con las Naciones Unidas en la observancia de este día.
La asamblea recordó que, como determina la Carta
de la UNESCO, “desde que las guerras comienzan
en las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia, es
para con la paz. Que este día de la paz sea, por cierto,
un día pacífico”.
Así fue como el primer Día Internacional de la Paz
fue celebrado en las oficinas centrales de las Naciones
Unidas en Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día
de apertura de la 37º sesión de la asamblea general. Al
comenzar la sesión, los delegados se pusieron de pie para
el tradicional minuto de silencio, en observancia del día.
El 7 de septiembre de 2001, la asamblea general
decidió que, a partir de 2002, el Día Internacional de la

Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que se
señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (resolución 55/282).
Se declaró que el Día Internacional de la Paz se
observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientan motivados para
cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese
día. También invitó a todos los Estados miembro, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Es un llamamiento mundial a la cesación del fuego
y a la no violencia, centrando la atención en el desarme
nuclear y la no proliferación: el 13 de junio de 2009, el
secretario general Ban Ki-moon lanzó una campaña por
medio de plataformas múltiples con el lema “Debemos
desarmarnos” para conmemorar el conteo de 100 días
que culminaron en el Día Internacional de la Paz, el
21 de septiembre.
Las Naciones Unidas continuarán creando conciencia acerca de los peligros y los costos de las armas
nucleares y de por qué el desarme nuclear y la no
proliferación son tan fundamentales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de
cada año, fecha declarada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que busca la atención de todos
los pueblos para la celebración y observancia de la paz
(resolución 55/282).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 524)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.136 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del Día

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Maestro, el 11 de septiembre; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre de cada año, fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
maestro de maestros, como también de reconocimiento
y valoración de la labor de todos los docentes.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre de 1888, en Asunción del Paraguay, murió Domingo Faustino Sarmiento. Cincuenta
y cinco años después, en 1943, un grupo de pedagogos
de América Latina decidió que esa fecha era la más
oportuna para homenajear a todos los maestros latinoamericanos. Desde entonces, el 11 de septiembre
es el día para recordar a Sarmiento y para reconocer y
valorar la labor de todos los docentes.
La vida y las actividades que desarrolló Sarmiento
(1811-1888) tuvieron siempre objetivos muy claros: la
educación y la cultura de la sociedad argentina. Nació
en San Juan, en el humilde barrio de Carrascal, el 15 de
febrero de 1811. Su madre se llamaba Paula Albarracín
y su padre, José Clemente Sarmiento.
En 1816, el Congreso reunido en Tucumán declaraba
la Independencia de las Provincias Unidas y Domingo
aprendía sus primeras letras en una de las escuelas de
la patria, creadas por dicho Congreso. En 1823, tras un
frustrado intento para continuar sus estudios secundarios en Buenos Aires, el joven comenzó a estudiar por
su cuenta. En 1826, a los quince años, Sarmiento ya
trabajaba como maestro fundando una escuela en San
Francisco del Monte, provincia de San Luis. Tiempo
después se enroló como soldado para luchar contra los
federales y tuvo que exiliarse en Chile, donde se empleó
como periodista y minero (fue un activo militante político y reconocido unitario y esto lo llevó varias veces al
exilio, principalmente debido a su oposición a Juan Manuel de Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga).
Allí en Chile nació su hija Emilia Faustina, fruto de
su relación con María Jesús del Canto, alumna suya
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de la escuela de los Andes. En 1836 se enferma gravemente y consigue el permiso para retornar a San Juan,
pero luego, en 1840 participa en una nueva rebelión
contra el poder federal extendido por todo el territorio
y encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Juan
Manuel de Rosas y, luego de ser derrotado, se vuelve
a exiliar en Chile. Posteriormente el gobierno chileno
lo envía a Europa, en misión oficial, para analizar los
sistemas educativos europeos con el fin de aplicarlos
al mejoramiento de la educación en Chile.
En 1848 regresa a Chile luego de un extenso recorrido por Europa, África y América. Allí se casa con
Benita Martínez, viuda de Castro, quien tiene un hijo,
Domingo Fidel, que Sarmiento adopta como propio.
Al año siguiente publica De la educación popular
y Viajes en Europa, África y Estados Unidos y en
1850, Argirópolis, donde propone una confederación
con Uruguay y Paraguay con capital en la isla Martín
García y Recuerdos de provincia. En 1851 regresa al
país y se incorpora al Ejército Grande de Urquiza, que
finalmente vencería al de Rosas en Caseros un año
después, y redacta los boletines de guerra. Pero una
vez vencido el enemigo común, las diferencias entre
Sarmiento y Urquiza se hacen notorias y el sanjuanino
vuelve a exiliarse en Chile. Allí publica Campaña en
el Ejército Grande Aliado de Sud América en el que
vuelca toda la información de los boletines de guerra.
En 1842, Sarmiento funda y dirige en Santiago de
Chile en la proscripción, la primera escuela normal que
se conoció en América Latina. Años más tarde desde la
presidencia de la Nación envía al Congreso un mensaje
redactado y firmado por su ministro Avellaneda en el
que expresa que: “Las provincias no tienen maestros.
La escuela requiere ante todo la presencia del maestro
que es su alma y de la que depende su decadencia o
progreso”.
El propósito era principalmente combatir la ignorancia, salvar a los pueblos de la barbarie y para todo
ello nada mejor que la creación de establecimientos
oficiales para formar maestros. Con la propagación
de las escuelas normales, pudo resolverse en gran
parte el problema del analfabetismo. De aquellas
escuelas normales salieron las primeras generaciones
de maestros, que mal pagados, pero con una vocación
enorme de hacer patria, recorrieron de punta a punta
el país inaugurando cátedras de civismo, ilustraron a
grandes y a chicos y por sobre todo enseñaron a cantar
el Himno Nacional. Sobre los ranchos y los humildes
locales escolares, enarbolaron la bandera de la patria.
Si bien ejerció distintas profesiones, a Sarmiento se
lo recuerda principalmente como el principal impulsor
del sistema educativo nacional. Siendo presidente de
la Nación (1868-1874), la obra que desplegó en este
sentido sentó bases para el sitial de honor que tiene en
las escuelas del país: multiplicó el número de alumnos
en las escuelas (la cifra de educandos pasó de 30 mil
a 100 mil), creó la primera institución dedicada a la
formación de maestros (la Escuela Normal de Paraná),
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fomentó la práctica de la lectura, a través de la Ley de
Bibliotecas Populares, que dio origen a 140 bibliotecas
en todo el país, e impulsó la creación de escuelas en
todas las geografías de la nación.
En 1875 es electo senador nacional por San Juan
y director general de escuelas por la provincia de
Buenos Aires, cargos que abandona en 1879 tras su
nombramiento como ministro del Interior del presidente Avellaneda. Luego de su gestión presidencial
también abogó por la educación durante el gobierno
de Julio A. Roca. Es superintendente de Escuelas del
Consejo Nacional de Educación y publica El monitor
de la educación común, pero en corto tiempo su apoyo
a la educación laica genera polémicas con miembros
del Concejo, que lo obligan a renunciar a su cargo.
Finalmente, la sanción de la ley 1.420 de educación
obligatoria, laica y gratuita constituye un reflejo de
su lucha.
En relación a su regreso, en 1855, luego de un intento
de retorno fallido, se establece en Buenos Aires donde
publica Educación común y es nombrado director del
periódico El Nacional. Al año siguiente es nombrado
miembro del Consejo Municipal y asume como jefe del
Departamento de Escuelas de Buenos Aires. En 1857 es
electo senador por el Estado de Buenos Aires y en 1860
el gobernador Bartolomé Mitre lo designa ministro de
Gobierno y de Relaciones Exteriores. En agosto de ese
año, es electo diputado por la Capital a la Convención
por la Reforma de la Constitución Nacional, a la que
se incorpora en septiembre.
En 1861, con motivo del fusilamiento en San Juan
de su amigo Antonio Aberastain, renuncia al cargo de
ministro de Gobierno y acompaña como auditor de
guerra al general Paunero en su expedición militar al
interior. En noviembre muere su madre y luego vuelve
a Cuyo de acuerdo con Mitre, para organizar los gobiernos adictos a los vencedores de la batalla de Pavón. En
1862 es electo gobernador de San Juan, cargo que ejerce hasta 1864, cuando luego de vencer y hacer ejecutar
a su adversario Vicente “Chacho” Peñaloza, renuncia
para asumir como ministro plenipotenciario ante Chile,
Perú y los Estados Unidos. Con ese mandato, retoma
sus viajes al exterior. En 1865 estalla la guerra de la
Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra
Paraguay y, durante su ausencia, en la batalla de Curupaytí, muere su hijo Dominguito.
En 1880, luego de ser electo el general Julio A. Roca
como presidente de la Nación, se le otorga el grado de
general de división del Ejército Argentino.
De su amplia labor como periodista, se destaca la
creación del periódico El Zonda en su San Juan natal,
sus publicaciones en El Mercurio de Valparaíso y en
El Progreso de Santiago, sus agudas polémicas con
Juan B. Alberdi y su defensa pública de la educación
desde el diario El Nacional de Buenos Aires. Visitó
además Estados Unidos y Europa, donde publicó obras
literarias y conoció a pedagogos y escritores. En 1881,
como superintendente general de escuelas, fundó la
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revista El monitor de la educación común, referencia
fundamental para la educación argentina.
Ahondando en su cargo de presidente de la República, es electo en 1868, tras la candidatura propuesta por
el general Lucio V. Mansilla. Se entera de su nombramiento durante el viaje de regreso a Buenos Aires desde
Estados Unidos, donde la Universidad de Michigan le
había otorgado el título de doctor honoris causa. Durante su presidencia realizó el primer censo demográfico
nacional que arrojó un total de 1.736.701 habitantes, de
los cuales el setenta por ciento era analfabeto y el setenta y cinco por ciento de las familias vivía en la pobreza.
A partir de estos datos, Sarmiento se ocupó de fomentar
la educación, ya que sostenía que el acceso igualitario
a la misma era lo único que garantizaría el progreso
del país. Se fundaron alrededor de 800 escuelas, lo
que permitió que cien mil niños estuvieran cursando
sus estudios hacia el final de su mandato. Impulsó la
fundación de bibliotecas para la formación continua
de las personas y contrató profesores extranjeros que
aportaron modernas teorías educativas.
También impulsó la extensión de las redes ferroviarias, se tendieron 5.000 km de líneas telegráficas, se
modernizó el sistema de correos y se inauguró el cable
transoceánico, que permitió la comunicación inmediata
con Europa. Creó el Banco Nacional, fundó la Escuela
Naval y la Academia de Ciencias de Córdoba. La ciudad de Buenos Aires le debe los bosques de Palermo, el
Jardín Zoológico y el Jardín Botánico, en los terrenos
que habían pertenecido a Juan Manuel de Rosas.
Tuvo problemas serios que resolver y enemigos que
enfrentar: en 1871, se desató una terrible epidemia de
fiebre amarilla en Buenos Aires, por la que en cuatro
meses murieron 14.000 personas y debieron cerrarse
las escuelas, las iglesias y las oficinas públicas. Esta
alta mortandad obligó a las autoridades a inaugurar el
cementerio de la Chacarita. En 1873, una noche, cuando Sarmiento iba al teatro en un carruaje, los hermanos
Guerri dispararon sus armas de fuego para matarlo. No
sólo fracasó el atentado, sino que Sarmiento no lo supo
en el momento ya que la sordera que sufría le impidió
escuchar los disparos.
Ya sobre el final de su presidencia, apoyó la candidatura de Nicolás Avellaneda, su ministro de Instrucción
Pública, quien asumió en 1874.
En relación a las ciencias es importante pero poco
conocida su faceta como promotor de la ciencia,
divulgador y practicante de actividades científicas.
Sarmiento comprendía que el conocimiento debía democratizarse y se muestra como un impulsor de la idea
de la divulgación científico-técnica como herramienta
para superar el atraso.
En 1887 viaja a Asunción del Paraguay en busca de
un clima más benigno para su quebrantada salud. Allí
se radica al año siguiente junto a su hija y su nieta.
Muere en esa ciudad, el 11 de septiembre de 1888,
pocos días después de un ataque cardíaco, a los 77 años.
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A través de sus estudios y sus viajes, Sarmiento había
llegado al convencimiento de que un país sólo podía ser
democrático y avanzado en lo económico si su sociedad
era educada. Creía en la educación común, extendida
a toda la población, para todos los sectores sociales y
para los dos sexos.
Es un día para homenajear a Domingo Faustino Sarmiento y todos los educadores, a su labor insustituible,
su esfuerzo diario y a una vocación tan noble como es
la de enseñar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre de cada año, fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
maestro de maestros, como también de reconocimiento
y valoración de la labor de todos los docentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.281/10 del
señor senador Filmus, declarando de interés la realización del taller fotográfico del Colectivo Fotográfico
Inconsciente Óptico, en la Villa 31 y 31 bis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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 realización
del taller fotográfico del Colectivo Fotográfico Inconsciente Óptico, en la Villa 31 y 31 bis de la Ciudad
Autónoma 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
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– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la realización del taller de  fotografía que
dicta el Colectivo Fotográfico Inconsciente Óptico, en
la Villa 31 y 31 bis de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005 se realiza en la Villa 31-31bis
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el taller de
fotografía analógica y digital con adolescentes desde
los 12 años.
Esta iniciativa propone, mediante un recorrido de
los elementos fundamentales del lenguaje fotográfico, acercar a los jóvenes a la fotografía como medio
de expresión. En un vasto abanico de posibilidades,
el taller está destinado a contribuir a la integración
de los vecinos de la Villa 31 y 31 bis a la Ciudad
–sin que eso implique diluir sus identidades distintivas–, a establecer conjuntamente una mirada que
les permita resignificar la memoria visual de la villa
y a fortalecer la subjetividad y la autovalorización
de los jóvenes por medio del reconocimiento de sus
potencialidades.
Durante estos años, y a lo largo del dictado del curso,
los jóvenes han realizado un registro fotográfico de
festividades, actividades diarias de sus habitantes, ceremonias y recorridos que les permitieron problematizar
la cotidianeidad y desmantelar parte de los prejuicios
construidos alrededor de lo “villero”.
El Colectivo Fotográfico Inconsciente Óptico
trabajó, y aún lo sigue haciendo, en la construcción
colectiva de la memoria fotográfica para que, de esta
forma, se propicie una revalorización e integración
urbana del barrio.
En la actualidad, el taller cuenta con un importante
número de jóvenes, mujeres y varones, que se acercan
para profundizar los conocimientos adquiridos anteriormente, o bien para iniciar un camino en lo que podría
ser un importante recurso laboral.
Asimismo, se está trabajando para promover lo producido en el taller a través de ensayos, exposiciones,
publicaciones y proyectos de socialización, ya que se
cuenta con una importante cantidad de material para
sistematizar y difundir.
Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del taller fotográfico del Colectivo Fotográfico Inconsciente Óptico, en la Villa 31 y 31 bis de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.331/09 del señor
senador Filmus, declarando de interés parlamentario
el Concurso Literario “Por la Memoria, la Utopía y
la Esperanza”, cuyos premios se entregaron el 5 de
diciembre de 2009, en la Universidad de Río Cuarto,
Córdoba; 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 parlamentario el Concurso Literario “Por
la Memoria, la Utopía y la Esperanza”, cuyos premios
fueron entregados el 5 de diciembre de 2009, en la
Universidad de Río Cuarto, Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso Literario “Por
la Memoria, la Utopía y la Esperanza”, cuyos premios
se entregarán el 5 de diciembre de 2009. El mismo es
organizado por la Asociación Gremial Docente de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y los familiares
de las víctimas, a dos años de la explosión en dicha

universidad que ocasionara la muerte de un alumno y
tres docentes, y lesiones a ocho personas, como forma
de conmemoración y de recrear la vida en la memoria.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de diciembre de 2007 en la planta piloto de
la Facultad de Ingeniería de la Uni-versidad Nacional
de Río Cuarto se produjo una explosión de tambores
de hexano que se hallaban ubicados en ese lugar de
manera aparentemente irregular. Dicha planta es así
denominada porque allí se realizan experiencias científicas “a escala”, para poder luego ser extrapoladas a
nivel industrial.
Como consecuencia de dicha explosión fallecieron
cuatro personas: el alumno Juan Bau-tista Politano y
los docentes Liliana Giacomelli, Carlos Ravera y Damián Cardarelli, en tanto luchan por sus vidas aún los
docentes Miguel Mattea y Gladis Batalla. Asimismo
sufrieron lesiones más leves los docentes ingeniero
Piñeda, ingeniera Miriam Martinello, ingeniera Cecilia
Pagliero y el profesor Claudio Ceballos.
Los hechos descritos están siendo objeto de investigación en sede judicial.
Los familiares de las víctimas y la Asociación Gremial
Docente de la Universidad de Río Cuarto han considerado que la organización del Concurso Literario “Por
la Memoria, la Utopía y la Esperanza” es una forma de
conmemoración que, a la vez, sirve positivamente de
instrumento para transfigurar la muerte en vida. Según
sus propias palabras: “En una nueva rememoración de
nuestros compañeros muertos en la explosión en la planta
piloto de Ingeniería. No los olvidamos, no nos olvidamos.
Recrear la vida en la memoria, lanzar la utopía desde la
pasión esperanzadora”.
Por la importancia y magnitud de lo expuesto, y con
la intención de contribuir con los objetivos perseguidos
por los organizadores del presente concurso, solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso Literario “Por
la Memoria, la Utopía y la Esperanza”, cuyos premios
fueron entregados el 5 de diciembre de 2009, en la
Universidad de Río Cuarto, Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

39
(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-963/10 del señor
senador Gioja, declarando de interés las II Jornadas
Nacionales y I Internacionales de Investigación en
Organización de Desarrollo Económico, a realizarse
entre el 30 de junio y el 2 de julio 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 comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Nacionales
y I Internacionales de Investigación en Organización de
Desarrollo Económico, a realizarse entre los días 30 de
junio al 2 de julio de 2010, en la provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sintonía con los avances tecnológicos y el crecimiento económico que se viene llevando a cabo en la
provincia de San Juan en estos últimos años, es que la
Universidad de San Juan, juntamente con el Instituto
de Investigaciones Administrativas y Contables y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ha organizado las II Jornadas Nacionales y I Internacionales
de Investigación en Organización de Desarrollo Económico. Cabe destacar que las mencionadas jornadas
han sido declaradas de interés de la provincia y del
municipio de la ciudad de San Juan.
La propuesta promueve el intercambio y la interdisciplinariedad entre el ámbito científico-académico y las
empresas como unidades organizacionales y de gestión.
Se ha planteado como objetivo principal revalorizar el
rol de las organizaciones como representantes de los diferentes sectores de la sociedad y ofrecer herramientas
para el diseño de políticas que coadyuven a lograr un
desarrollo armónico de nuestra comunidad.
Los ejes temáticos sobre los cuales se encuentran
apoyadas estas jornadas son variados y van desde el
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tratamiento de los recursos humanos, su capacitación e
innovación tecnológica, pasando por la administración
y contabilidad, desarrollo sustentable: explotación de
recursos naturales y energías alternativas; el derecho
de las organizaciones, para finalizar con el sector público: políticas de modernización del Estado, mejorar
la gestión pública, nuevas tecnologías de la información, tribunal de cuentas y los sistemas de contralor de
auditorías, etcétera.
Como se podrá apreciar las jornadas propuestas son
muy ricas en cuanto al material a desarrollar, por eso en
una época de desafíos es menester actuar con rapidez
para avanzar en el sentido en que el mundo avanza. Por
ese motivo seguramente estas jornadas nos permitirán
transformar las buenas intenciones en alternativas innovadoras para beneficio de nuestra comunidad.
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Nacionales
y I Internacionales de Investigación en Organización de
Desarrollo Económico, a realizarse entre los días 30 de
junio al 2 de julio de 2010, en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-951/10 del señor
senador Sanz, declarando de interés el XXVI Congreso
Ordinario de la Federación Universitaria, a realizarse
los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Santa Fe; 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 legislativo el XXVI Congreso Ordinario
de la Federación Universitaria Argentina, desarrollado
los días 22 y 23 del mes de mayo del corriente año en
la ciudad de Santa Fe.
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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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXVI Congreso Ordinario
de la Federación Universitaria Argentina, a desarrollarse los días 22 y 23 del mes de mayo del corriente año
en la ciudad de Santa Fe.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un completo desarrollo de la historia argentina del
siglo XX considera a la educación pública un valor de
particular importancia para comprender el progreso
nacional durante la centuria pasada. Ese mismo análisis dentro del marco de la educación, tendrá sin dudas
un hito y una institución que iluminaron la defensa
de la educación pública como un derecho social: la
Reforma Universitaria de 1918 y la creación de la
Federación Universitaria Argentina (FUA) durante el
mismo proceso.
Actualmente la FUA, órgano gremial nacional
estudiantil, representa a los estudiantes de más de
cuarenta universidades nacionales, y nuclea a alrededor de un millón setecientos mil estudiantes de todo
el país, convirtiendo a la institución como la instancia
de organización estudiantil universitaria más grande
de Latinoamérica. En el próximo mes de mayo, con
la realización de su congreso ordinario, la Federación
Universitaria renovará las autoridades de su Junta Ejecutiva actualmente presidida por Pablo Dominichini,
de la agrupación Franja Morada.
Contadas instancias de deliberación y participación
social exhiben el palmarés de la Federación Universitaria Argentina; su acción en defensa de la educación
como derecho y la participación en su seno de estudiantes de diversa naturaleza política le dieron un dinamismo que llevó al movimiento estudiantil organizado a
convertirse en un activo opositor a los regímenes militares que asolaron el país intermitentemente durante
50 años. La activa participación política llega hasta
nuestros días con las reivindicaciones estudiantiles
frente a leyes educativas de corte exclusivo que rigen
al sistema como un servicio económico y no como un
derecho social.

Con más de 90 años de existencia, la Federación
Universitaria se enorgullece de mantener los fines que
le dieron origen durante 1918: a) fomentar el espíritu de
unión y confraternidad entre los estudiantes de las universidades, b) defender los intereses de los mismos y de las
federaciones asociadas, c) propender al mejoramiento de
los estudios, d) dar a conocer y extender la obra cultural
de las universidades argentinas dentro y fuera del país,
e) organizar la representación argentina en los congresos
internaciones de estudiantes, y f) contribuir al estudio de
los problemas de la enseñanza superior.
Difícilmente se encuentre en la sociedad civil argentina una institución que con la pluralidad ideológica y
la magnitud de la FUA haya conservado intactos sus
objetivos originales, haciendo honor al Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918, que reza:
“No es el tiempo el que nos da derecho a permanecer,
sino muchas de las injusticias que nos dieron origen y
que aún hoy siguen vigentes”.
Desde el regreso de la vida democrática a nuestro
país, la FUA se ha constituido en un espacio de diálogo
y debate político que debiera inspirar a la dirigencia
política nacional. En un marco de respeto por la diversidad ideológica, los jóvenes universitarios de nuestro
país han sabido coordinar acciones conjuntas en pos de
la defensa irrestricta de la educación pública y el rol
activo de la universidad en la sociedad.
Por todo lo expuesto, con la convicción de que
espacios de esta naturaleza generan conciencia social,
debates y consensos sobre la Argentina que tenemos y el
país que queremos, contribuyendo a desmitificar la educación en tanto claustro y realzando la formación con
contenido social, político y espíritu de participación, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXVI Congreso Ordinario
de la Federación Universitaria Argentina, desarrollado
los días 22 y 23 del mes de mayo del corriente año en la
ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora doña
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Teresita Quintela declarando de interés parlamentario,
cultural, educativo y científico la realización de las
XVII Jornadas Regionales de Pediatría de Centro Cuyo “Creciendo en un ambiente saludable”, a llevarse
a cabo del 26 al 28 de agosto en la ciudad de La Rioja
(expediente S.-1.259/109); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización de las XVII Jornadas Regionales de
Pediatría de Centro - Cuyo “Creciendo en un ambiente
saludable”, a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28 de
agosto de 2010, en la ciudad de La Rioja.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés parlamentario, cultural, educativo y científico la realización de las XVII
Jornadas Regionales de Pediatría de Centro - Cuyo
“Creciendo en un ambiente saludable”, a llevarse a
cabo los días 26, 27 y 28 de agosto del corriente año
en la ciudad de La Rioja.
Art. 2º – Difundir la presente resolución a través de
la página web de esta Honorable Cámara.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La filial La Rioja de la Sociedad Argentina de
Pediatría, junto a otras filiales provinciales, organizó
las XVII Jornadas Regionales de Pediatría de Centro
- Cuyo “Creciendo en un ambiente saludable”, a efectuarse en la ciudad de La Rioja durante los días 26, 27
y 28 de agosto del corriente año.
La contaminación ambiental supone un importante
problema de salud en la infancia; se le atribuyen unos
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5 millones de muertes de niños menores de 14 años a
nivel mundial, y un aumento de la morbimortalidad
infantil.
Las organizaciones relacionadas con la salud consideran imprescindible y urgente el establecimiento
de estrategias preventivas a escala nacional y supranacional, orientadas a la resolución de este problema.
Los marcos de actuación específicos creados como
consecuencia del interés y preocupación de la OMS y
de las autoridades competentes en salud por las repercusiones de este problema permitirán poner en marcha
los objetivos prioritarios, determinados a través de medidas concretas y políticas sanitarias específicamente
elaboradas a partir de evidencias científicas.
Pese a todo ello, aún existe una insuficiente traducción práctica de las medidas adoptadas.
Es por esto que las XVII Jornadas Regionales de
Pediatría de Centro Cuyo “Creciendo en un ambiente
saludable” pretenden concientizar a los profesionales,
padres y comunidad de la necesidad de cuidar el medio ambiente por el impacto en la calidad de vida de
nuestros niños y de todos.
En el encuentro se tratarán entre otros temas el efecto
nocivo de los contaminantes y cómo prevenirnos.
Compartir metodologías y conocimientos entre
diversos grupos de investigación para proporcionar
información útil para lograr cambios en los indicadores
de salud ambiental y de evaluación de riesgos.
Proteger y promover la salud de los niños es un valor
fundamental compartido. Nosotros entendemos que la
salud y bienestar de nuestras familias, comunidades,
sociedades y naciones dependen del apoyo a un ambiente limpio y saludable.
Debido a que los niños están en proceso de crecimiento y desarrollo son particularmente vulnerables a
efectos nocivos en su salud, causados por la exposición
a los riesgos medioambientales. Estos múltiples riesgos
que enfrentan los niños deben prevenirse integralmente
y considerarse dentro del contexto de la vida de un
niño, desde la preconcepción por las exposiciones paternas a sustancias de riesgo hasta el desarrollo durante
los años de la adolescencia.
La pobreza, la discriminación y la insuficiente
protección contra las amenazas medioambientales
son problemas que se encuentran a menudo unidos.
Muchos niños están viviendo en comunidades que son
desproporcionadamente impactadas por exposiciones
medioambientales.
Mejorar el ambiente tanto externo como interno, la
nutrición y la seguridad de estos niños debe ser una
prioridad mayor. Destacando también que dentro del
ambiente tienen vital importancia su medio afectivo,
sus vínculos, el apego a su familia; no sólo nutrir el
cuerpo sino el espíritu, y aquí el principal ingrediente
es el amor de su núcleo familiar. Los pediatras deben
estar atentos fundamentalmente a cualquier alteración
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de este “ambiente” afectivo, para prevenir conductas
de riesgo posteriores.
Contaminación del aire, el agua, el suelo y los alimentos; riesgos potenciales contra la salud como los
químicos, el ruido, la radiación, los organismos genéticamente modificados o los agentes microbiológicos, así
como el efecto de la actividad económica (transporte,
industria, agricultura, energía, turismo y producción
de basura) serán algunos de los problemas tratados en
esta reunión pero con especial énfasis en el impacto
en los niños.
Se debe reconocer la importancia de garantizar
un “primer ambiente” seguro: el útero. Las políticas y programas deben asegurar la protección de
mujeres embarazadas y la garantía de la lactancia
materna.
En la actualidad las amenazas significativas a la
salud del medio ambiente para los niños incluyen:
contaminación del aire, en el ambiente y el interior.
Contaminación química y biológica del agua. Plomo,
mercurio, otros metales pesados y arsénico. Contaminantes orgánicos persistentes. Neurotóxicos del
desarrollo. Humo de tabaco en el medio ambiente.
Ionización y radiación ultravioleta. Químicos de afectación endocrina. Impacto en la salud por cambios en
el clima global. Vínculos entre pobreza, nutrición y
degradación del medio ambiente. Exposiciones laborales de padres y de niños trabajadores, incluso en el
campo. Áreas urbanas poco sostenibles, incluyendo la
variedad de impactos a la salud por el transporte y la
inadecuada planificación urbana. Afecto, vinculación
familiar y social.
Los efectos son variados: problemas de aprendizaje,
de conducta, de crecimiento y dedesarrollo.
Cuidemos a nuestros niños, y como dice El principito: “Es una cuestión de disciplina –me decía más tarde
el principito–. Cuando por la mañana uno termina de
arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza
del planeta” (Antoine de Saint Exupéry).
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de las XVII Jornadas Regionales de Pediatría de Centro - Cuyo “Creciendo en un ambiente
saludable”, a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28 de
agosto de 2010, en la ciudad de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Liliana B. Fellner, declarando de interés la I
Asamblea Multisectorial Frente al Bicentenario.
Cabildo Abierto por la Atención Primaria de la Salud
(expediente S.-1.321/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés legislativo la I Asamblea Multisectorial
Frente al Bicentenario. Cabildo Abierto por la Atención
Primaria de la Salud, a desarrollarse el día 3 de junio de
2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Liliana Fellner, expresando beneplácito por la
instalación de un laboratorio de biología molecular y
enfermedades tropicales en la provincia de Jujuy (expediente S.-1.235/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación, en la provincia de
Jujuy, del Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades Tropicales - Labbmol.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación del Laboratorio
de Biología Molecular y Enfermedades Tropicales
(Labbmol) en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jujuy es una provincia periférica, situada a más de
1.700 km de distancia de la Ciudad de Buenos Aires.
Su población se distribuye en un territorio de aproximadamente 53.000 km2, en cuatro regiones geográficas
que se extienden desde los 300 msnm a más de 4.000
msnm. Estas cuatro regiones geográficas –yungas,
valles, quebrada y puna–, hacen de Jujuy una de las
provincias con gran variedad de ecosistemas. Por su
ubicación geográfica, sus habitantes se encuentran
expuestos a una gran diversidad de enfermedades, en
especial aquellas de carácter endémico, infectocontagioso, típicas de regiones tropicales y subtropicales. A
pesar de esto, su lejanía con los centros especializados
en el diagnóstico de algunas de estas enfermedades
dificulta la determinación rápida y precisa del agente
etiológico de la enfermedad. Asimismo, Jujuy comparte
el borde limítrofe con Bolivia y Chile, lo cual pone en
relevancia su importancia como barrera de contención,
y de monitoreo de enfermedades tropicales que se
encuentren bajo control dentro del territorio argentino.
Por estas razones, el Instituto de Biología de la Altura (INBIAL), dependiente de la Universidad Nacional
de Jujuy, ha decidido encarar por pedido del señor
rector, doctor ingeniero químico Enrique Arnau, la implementación de un laboratorio de biología molecular
(Labbmol) y enfermedades tropicales. La actividad de
este laboratorio tendrá dos ejes principales: la investigación (básica y aplicada) y el servicio a la comunidad
a través del uso de herramientas de biología molecular
para el diagnóstico de enfermedades tropicales y de
interés regional. Es importante destacar que este laboratorio contará con una infraestructura adecuada para
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el trabajo con una variedad de enfermedades infectocontagiosas (niveles de bioseguridad 1, 2 y 3).
La investigación básica que se realizará en el Labbmol comprenderá temas relacionados con diabetes,
autismo, alcoholismo y desórdenes circadianos.
Asimismo, se desarrollarán acciones de docencia
intrínsecas a la UNJU, en lo atinente a la formación
de profesionales en un área con escasa implementación
en nuestro ámbito universitario. Esto tendrá como
consecuencia la generación de recursos humanos en
áreas de la salud y la investigación (a nivel de grado y
posgrado), y que aportará una mejora en la educación
de los futuros graduados de carreras como licenciatura
en ciencias biológicas, o licenciatura en educación para
la salud; sin por ello descartar a alguna de las otras
vinculadas a poblaciones humanas, tal como es el caso
de la licenciatura en antropología.
En cuanto al servicio a la comunidad, las enfermedades priorizadas para los cuatro primeros años son:
rickettsia, HIV-sida, dengue, hantavirus, HPV, gripe A
(H1N1), Chagas-Mazza y tuberculosis.
Rickettsia es el género de un grupo de bacterias de
la familia Rickettsidae, gram-negativas, que se pueden
presentar como cocos, bacilos, o hilos. Son parásitos
intracelulares obligados y no forman esporas. Causan
enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles,
mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos
contaminados. Un ejemplo clásico es la fiebre de las
montañas rocosas, la cual es transmitida por garrapatas.
La fiebre de las montañas rocosas es una enfermedad
emergente en la provincia de Jujuy. El diagnóstico de
esta enfermedad se puede realizar por análisis citológicos usando tinciones especiales, por la identificación
de anticuerpos contra la bacteria en muestras de sangre,
o por técnicas de biología molecular tales como PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) y PCR en tiempo
real. Estas últimas serán puestas a punto en el Labbmol.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
es una enfermedad del sistema inmune, causada por
el virus de inmunodeficiencia humano (del inglés,
HIV). Esta enfermedad reduce progresivamente la
eficiencia del sistema inmune haciendo que el individuo se vuelva susceptible a infecciones oportunistas y
tumores. El HIV se transmite por el contacto directo
de membranas mucosas o del torrente sanguíneo con
fluidos corporales contaminados con el virus. El sida es
considerado una pandemia. En 2007, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estimó que en el mundo
había 33.2 millones de personas infectadas con sida.
Los test para determinar la infección con sida incluyen
Elisa, Western Blot o PCR.
Una vez que se hace un diagnóstico positivo de
la infección, es necesario determinar la carga viral a
través de PCR en tiempo real. Esto permite establecer
un nivel basal de la infección para luego hacer un seguimiento del progreso de la misma. También ayuda a
tomar decisiones sobre la elección de los tratamientos
más adecuados, y para determinar si el tratamiento está
funcionando o no. Asimismo, es necesario realizar un
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recuento de linfocitos CD4+, por medio de citometría
de flujo, para determinar cómo la enfermedad de sida
está afectando al sistema inmune, para decidir cuándo
comenzar con una terapia antirretroviral, y para evaluar
el riesgo de adquirir otras infecciones. Tanto la carga
viral de HIV por PCR en tiempo real, como el recuento
de linfocitos CD4+ por citometría de flujo podrán ser
efectuados en el Labbmol, los que, hasta la fecha, no
son realizados en la provincia de Jujuy.
La fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica del
dengue son afecciones febriles agudas causadas por
virus de cuatro serotipos diferentes, pertenecientes
al género flavivirus, de la familia Flaviviridae. Cada
serotipo es lo suficientemente diferente del otro como
para no generar protección cruzada, lo cual puede
provocar epidemias causadas por múltiples serotipos e
hiperendemicidad. El virus es transmitido al humano a
través del mosquito Aedes aegypti. En la Argentina se
registran brotes epidémicos de fiebre del dengue desde
principios del siglo XX. A comienzos del año 2009
hubo un brote epidémico que afectó principalmente al
Noroeste Argentino (NOA). El Labbmol podrá colaborar en el diagnóstico de esta enfermedad mediante
el uso de PCR y PCR en tiempo real.
Hantavirus es un género de virus de ARN (ácido
ribonucleico) perteneciente a la familia Bunyaviridae,
grupo C, que son transmitidos por roedores infectados. En humanos se producen dos formas de afección
por este virus: la fiebre hemorrágica con síndrome
renal (FHSR); o el síndrome pulmonar por hantavirus
(SPHV). En la provincia de Jujuy se han registrado 110
casos de SPHV, entre 1996 y 2005. El diagnóstico de
esta enfermedad se efectúa por estudios serológicos y
por PCR, los que podrán ser realizados en el Labbmol.
El virus de papiloma humano (HPV) pertenece a la
familia Papilomaviridae; es un virus de transmisión sexual, relacionado con la producción de verrugas genitales. Existen más de 100 tipos virales, de los cuales unos
pocos se asocian con la aparición de cáncer de cuello
de útero. Es de vital importancia que ante el hallazgo
de células anormales en un estudio de Papanicolaou se
investigue, no sólo la presencia del virus sino también
el tipo viral. La detección y genotipificación del HPV,
en el tracto genito-urinario ayuda al diagnóstico cuando
hay discordancia o duda citohistocolposcópica o falta
de definición citológica. Además, orienta el tratamiento
y/o seguimiento, cuando hay una infección persistente
por un HPV con genotipo de alto riesgo. El Labbmol
posibilitará la realización del diagnóstico, que hasta
la fecha no se hace en la provincia, brindando la posibilidad de comprender la epidemiología y mejorar el
tratamiento de la población afectada.
El virus de la gripe A (H1N1) es un subtipo de virus
de la influenza, que causó la mayoría de los casos de
gripe en 2009. En junio de 2009, la OMS declaró a
la gripe causada por una nueva cepa de este virus, de
origen porcino, como una pandemia. El Labbmol tendrá disponible equipamiento para realizar diagnóstico,
monitoreo y caracterización de cepas de gripe A.
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La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas-Mazza es una enfermedad parasitaria hemática e
hística causada por el protoozoario flagelado Trypanosoma cruzi. La transmisión de la enfermedad se produce principalmente por vía vectorial a partir de insectos
hematófagos de la familia de los triatominos, conocidos
como vinchucas, aunque también se puede transmitir
por vía transfusional, congénita, oral, accidental y por
trasplante de órganos. En el país, entre 1982 y 1993
hubo una disminución del 75 % en los índices generales
de infestación domiciliar por triatominos en 10 de las
13 provincias endémicas. Si bien se considera que la
provincia de Jujuy se encuentra libre de transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas-Mazza, siguen
existiendo personas infectadas con este parásito dentro
de la provincia. Además, la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas no se encuentra bajo control en
otras provincias en las que la enfermedad es endémica,
o en Bolivia, país con el que compartimos frontera. Por
esto es importante mantener una constante vigilancia
de esta enfermedad en la región no sólo de Jujuy, si
no del NOA. En el Labbmol se podrá realizar un diagnóstico rápido y preciso de la enfermedad de Chagas
mediante el uso de PCR, permitiendo la continuación
del monitoreo de esta afección.
Tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por varias cepas de mycobacteria, generalmente
Mycobacterium tuberculosis. Ataca los pulmones,
pero también puede afectar otras partes del cuerpo.
Se disemina por el aire, cuando una persona infectada
tose, estornuda, o escupe. La mayoría de los casos en
humanos resultan en una infección asintomática, que
permanece latente, y eventualmente progresa a una
fase activa, que si no es tratada mata al 50 % de sus
victimas. En Jujuy se registran casi 450 nuevos casos
de tuberculosis por año, por lo que posee una de las
mayores tasas de infecciones de tuberculosis del país.
La biología molecular permite realizar el diagnóstico,
a nivel de género y especie, de las micobacterias más
comunes en la patología humana mediante el uso de
sondas de ADN. Además se puede utilizar PCR y PCR
en tiempo real para la determinación de resistencia a
antibióticos de las distintas cepas de micobacterias
encontradas en los pacientes de la región. El Labbmol
podrá colaborar en estos tipos de estudios.
Por lo expuesto, y por la trascendencia de esta iniciativa a cargo de la Universidad Nacional de Jujuy, que
redunda en el beneficio de la población local y áreas de
influencias, se pone a consideración el presente proyecto de declaración de beneplácito por la instalación de
un Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades
Tropicales (Labbmol) en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación, en la provincia de
Jujuy, del Laboratorio de Biología Molecular y Enfermedades Tropicales - Labbmol.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela A. Di Perna, expresando beneplácito por
la inauguración y puesta en funcionamiento de la
nueva unidad de terapia intensiva pediátrica de alta
tecnología del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel
Sanguinetti”, de Comodoro Rivadavia, Chubut (expediente S.-1.325/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en funcionamiento de la nueva unidad de terapia intensiva
pediátrica de alta tecnología del Hospital Regional “Dr.
Víctor Manuel Sanguinetti” de la ciudad de Comodoro
Rivadavia de la provincia del Chubut, el día 30 de abril
del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra se origina en base a la demanda insatisfecha
del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti”
de la ciudad de Comodoro Rivadavia y tiene como
objetivo la ampliación y refacción del sector de terapia
y cuidados intensivos; y a la vez dotarlo del equipamiento médico y del recurso humano, que requiere el
establecimiento asistencial de mayor complejidad de
la provincia del Chubut.
La unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital
Regional de Comodoro Rivadavia, un nuevo espacio
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que forma parte de un área refaccionada por un monto
de 15.438.00 pesos. Esta se destaca por la ejecución de
los servicios de alta complejidad, con el diseño actualizado y el equipamiento de última generación, de las
marcas líderes a nivel de equipamiento electromédico
internacional. En las terrazas del tercer piso del edificio
existente se construyeron los locales para los siguientes
servicios médicos:
1. Lado lateral derecho: maternidad (493,50 m 2
nuevos).
2. Lado lateral izquierdo: terapia intensiva adultos,
terapia intensiva pediátrica y terapia intermedia (485,20
m2 nuevos).
3. Centro: quirófanos (616,30 m2 refacción).
La cual quedó oficialmente inaugurada en el marco
de un acto que contó con la presencia de las máximas
autoridades provinciales, municipales y de la secretaría
de la provincia.
La infraestructura habilitada incluyó la terapia intensiva de adultos, con nueve camas, dos de las cuales son
de aislamiento; la sala de terapia intensiva pediátrica
con seis camas incubadoras de última generación, cuatro quirófanos para cirugías generales y uno adaptado
con flujo laminar y el sector de maternidad que cuenta
con dos quirófanos y salas de parto.
Sólo en cuanto a equipamiento médico específicamente se invirtieron 7.500.000 pesos destacándose
entre otros, equipo de esterilizador por plasma de
peróxido de hidrógeno de última tecnología en esterilización, ecógrafo con transductor intraoperatorio,
respirador para pacientes neonatos, pediátricos con
módulo de respiración de alta frecuencia, torre de
videoendoscopia y dos centrales de monitoreo son sus
respectivos monitores.
Según las últimas previsiones poblacionales, la ciudad de Comodoro Rivadavia superaría los 200.000 habitantes, siendo la ciudad más habitada de la provincia
del Chubut. Hasta abril de este año esta ciudad contaba
solamente con veinte camas de terapia intensiva de
adultos en el sector privado y ocho en el mismo Hospital Regional (sector público); con lo cual esta obra
amplió en más 33 % la capacidad para los adultos en
la ciudad. Por otro lado y de mayor importancia para
la ciudad, fue la inauguración de las camas de terapia
infantil, dado que en la ciudad no existía ningún servicio de esas características en el sector público ni en
el privado.
La provincia del Chubut en los últimos años ha
desarrollado un plan de salud sobre la base de la estrategia de atención primaria y el fortalecimiento de la
formación e incorporación de recursos humanos, así
como también la inversión en infraestructura, insumos,
medicamentos y logística. Esto permitió que la tasa de
mortalidad infantil haya descendido desde el 13,7 por
mil en el año 2003 a 7,5 por mil en el año 2009 (representando un descenso muy pronunciado del 42,45 %).
A la fecha se cumple con el indicador establecido por
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para

el año 2015, y por otra parte con la puesta en funcionamiento de la terapia infantil permitirá seguir reduciendo
la mortalidad neonatal precoz (desde el nacimiento
hasta los 7 días), neonatal tardía (7 hasta 28 días) y
posnatal (superados los 28 días); por causas evitables.
Señor presidente, con el único interés de resaltar toda
acción que sea en pos de la salud y en especial de los
más desprotegidos, como son los niños, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración y puesta en funcionamiento de la nueva unidad de terapia intensiva
pediátrica de alta tecnología del Hospital Regional “Dr.
Víctor Manuel Sanguinetti”, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia de la provincia del Chubut, el día 30 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 536)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Graciela A. di Perna, solicitando informes sobre el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas y adoptados por la Argentina en el año 2003
(expediente S.-788/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
sobre los siguientes puntos vinculados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecidos por Naciones Unidas en el año 2000 y
adoptados por la Argentina en el año 2003:
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 4 que establece como meta la reducción entre los años 1990 y
2015 de la tasa de mortalidad infantil en dos terceras
partes; en concreto para nuestro país en 8,5 por mil
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nacidos vivos. Dado que los indicadores de salud para
el monitoreo de las metas del milenio dan cuenta, en
2007, de una tasa de mortalidad infantil del 13,3 por
mil nacidos vivos.
–Qué políticas se están ejecutando en nuestro país
para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad infantil. Debido a que la región nordeste presenta una tasa
de 17,9 por mil nacidos vivos, mientras que la región
patagónica alcanza un 10,6 por mil nacidos vivos según
datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud,
Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 5 que establece como meta entre los años 1990 y 2015, alcanzar
la reducción de la tasa de mortalidad materna en tres
cuartas partes; en concreto para nuestro país a un 1,3
por diez mil nacidos vivos. Dado que los indicadores
de salud para el monitoreo de las metas del milenio dan
cuenta, en 2007, de una tasa de mortalidad materna del
4,4 por 10.000 nacidos vivos.
–Qué acciones se están desarrollando en nuestro
país para lograr reducir en un 10% la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad materna.
Teniendo en cuenta que la región centro registra una
tasa de mortalidad materna del 3,3 por diez mil nacidos
vivos, mientras que la región noreste alcanza una tasa
de 7,6 por diez mil nacidos vivos según datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud, Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en la Argentina para cumplir con el objetivo número 6 que establece
como meta entre los años 1990 y 2015 la reducción a
un 12,5 % la mortalidad por VIH/sida.
–Qué acciones se están realizando en nuestro país
para lograr el objetivo número 6 que establece la reducción de la mortalidad por tuberculosis a un 10 %
anual promedio.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos vinculados con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
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nio establecidos por Naciones Unidas en el año 2000 y
adoptados por la Argentina en el año 2003:
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 5 que establece como meta para el 2015, la reducción de la tasa
de mortalidad infantil en 8,5 por mil nacidos vivos.
Dado que los indicadores de salud para el monitoreo de
las metas del milenio dan cuenta, en 2007, de una tasa
de mortalidad infantil del 13,3 por mil nacidos vivos.
–Qué políticas se están ejecutando en nuestro país
para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad infantil. Debido a que la región nordeste presenta una tasa
de 17,9 por mil nacidos vivos, mientras que la región
patagónica alcanza un 10,6 por mil nacidos vivos según
datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud,
Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 6 que establece como meta para el 2015, alcanzar la reducción
de la tasa de mortalidad materna a un 1,3 por diez mil
nacidos vivos. Dado que los indicadores de salud para
el monitoreo de las metas del milenio dan cuenta, en
2007, de una tasa de mortalidad materna del 4,4 por
10.000 nacidos vivos.
–Qué acciones se están desarrollando en nuestro país
para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad materna.
Teniendo en cuenta que la región centro registra una
tasa de mortalidad materna del 3,3 por diez mil nacidos
vivos, mientras que la región nordeste alcanza una tasa
de 7,6 por diez mil nacidos vivos según datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud, Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en la Argentina para cumplir con el objetivo nú-mero 7 que establece
como meta para el 2015 la reducción a un 12,5 % la
mortalidad por VIH/sida.
–Qué acciones se están realizando en nuestro país
para lograr el objetivo número 7 que establece la reducción de la mortalidad por tuberculosis a un 10 %
anual promedio.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
fueron establecidos en el año 2000 a partir de la
Declaración del Milenio en las Naciones Unidas a la
que adhirieron 189 países. Esta declaración identifica
preocupaciones, valores y principios relacionados con
el desarrollo.
A partir de esta premisa se crearon un conjunto de
objetivos y metas cuantificables a alcanzarse en el año
2015 con los correspondientes indicadores numéricos
internacionalmente convenidos a partir de los cuales
se puede evaluar el progreso general.
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En el año 2003, la Argentina realizó su propia adecuación de objetivos y metas del milenio que están
definidas de acuerdo a las necesidades y expectativas
de nuestro país.
Los objetivos establecidos incluyen cuestiones
tratadas en las principales conferencias y cumbres
mundiales sobre la problemática del desarrollo desde
1990. Éstos son: erradicar la pobreza extrema y el hambre; alcanzar la educación básica universal; promover
el trabajo decente; promover la igualdad de género y
la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH, la
tuberculosis y el chagas; asegurar un medio ambiente
sostenible y promover una asociación global para el
desarrollo.
A través de este proyecto, buscamos conocer las
medidas que se están tomando para alcanzar las metas
propuestas en cuanto a la disminución de la tasa de
mortalidad infantil, de mortalidad materna, y también
la reducción de mortalidad a causa de tuberculosis y
VIH/sida.
En el caso de la tasa de mortalidad infantil, cabe
destacar que es considerada un indicador válido para
evaluar las condiciones de vida de una población, la
situación de la infancia y el sistema de salud de un país
ya que las causas de la misma se encuentran estrechamente vinculadas a la estructura económica y social de
un país o una región.
Por otro lado, la tasa de mortalidad materna constituye un indicador clave para evaluar el nivel de equidad
y desarrollo humano de una sociedad. Esto se debe a
la interacción de diversos factores que garantizan a
las mujeres el acceso a la salud reproductiva y a una
maternidad segura. Como por ejemplo una atención
médica de calidad en las distintas etapas del ciclo
vital, el mantenimiento de una adecuada nutrición y
el acceso a métodos seguros y efectivos de regulación
de la fecundidad.
Con respecto a la tuberculosis, es una enfermedad
que puede considerarse de fuerte raíz socioeconómica.
Según algunos estudios realizados por el Programa
Nacional para el Control de la Tuberculosis, se estima
que el grupo de departamentos con tasas de notificación
superiores a 100 casos por cada 100.000 habitantes,
presentan a su vez más de 50 % de población con
necesidades básicas insatisfechas.
La epidemia de sida es tanto un problema de salud
pública como una crisis sin igual del desarrollo. El VIH
ataca por lo general a las personas en sus años más productivos, afec-tando a las familias y a las comunidades
que viven en la pobreza.
El VIH ha adquirido categoría de pandemia porque
está afectando ya a todos los países del mundo. Además, en muchos lugares, el sida es ya la primera causa
de muerte entre la población joven (15 a 49 años).
Esta pandemia tiene consecuencias no sólo sanitarias, sino también sociales, económicas, para los infectados y sus familias. El sida, como problema de salud
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pública, no es ajeno a los desequilibrios tradicionales
entre los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo quienes son evidentemente los más afectados
por esta pandemia.
El proceso de instalación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en las provincias im-pulsado
desde el gobierno nacional se inició en el año 2005. El
punto de partida fue la for-malización de un convenio
entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y el gobierno provincial.
Hacia fines del año 2008 eran dieciséis las provincias
que se habían sumado a esta inicia-tiva. Las mismas
presentan distintos grados de avance en relación a la
instalación de los ODM, hallándose provincias con
informe provincial elaborado que incluye metas establecidas y otras en etapa de seleccionar los indicadores
y definir las metas.
Es por ello que otro de los aspectos de este proyecto
consiste en conocer cuál es la situa-ción de las provincias con respecto al avance del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que se mencionan
en este proyecto.
En este sentido es imprescindible tomar conocimiento de las medidas que se estén im-plementando
para lograr disminuir las asimetrías existentes entre
las distintas provincias, en lo que se refiere a la disminución de los indicadores de mortalidad infantil,
mortalidad materna y reducción de mortalidad por
tuberculosis y sida.
Se puede observar que hay grandes diferencias entre
las distintas jurisdicciones, por ejemplo en el caso de
mortalidad infantil, la región patagónica tiene una tasa
de 10,6 por mil nacidos vivos, mientras que la región
nordeste presenta un 17,9 por mil (según datos del año
2007 de indicadores básicos del Ministerio de Salud),
lo mismo ocurre con la mortalidad materna que en la
región centro presenta una tasa del 3,3 por 10.000 y la
región nordeste un 7,6.
Señor presidente, dado que la Argentina tiene una
organización política federal considero primordial
trabajar para conocer primero y luego atenuar las desigualdades existentes en estos aspectos. Es por ello, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
sobre los siguientes puntos vinculados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
establecidos por Naciones Unidas en el año 2000 y
adoptados por la Argentina en el año 2003:
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 4 que establece
como meta la reducción entre los años 1990 y 2015 de
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la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes; en
concreto para nuestro país en 8,5 por mil nacidos vivos.
Dado que los indicadores de salud para el monitoreo de
las metas del milenio dan cuenta, en 2007, de una tasa
de mortalidad infantil del 13,3 por mil nacidos vivos.
–Qué políticas se están ejecutando en nuestro país
para lograr reducir en un 10 % la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad infantil.
Debido a que la región nordeste presenta una tasa de
17,9 por mil nacidos vivos, mientras que la región patagónica alcanza un 10,6 por mil nacidos vivos según
datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud,
Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en nuestro
país para cumplir con el objetivo número 5 que establece como meta entre los años 1990 y 2015, alcanzar
la reducción de la tasa de mortalidad materna en tres
cuartas partes; en concreto para nuestro país a un 1,3
por diez mil nacidos vivos. Dado que los indicadores
de salud para el monitoreo de las metas del milenio dan
cuenta, en 2007, de una tasa de mortalidad materna del
4,4 por 10.000 nacidos vivos.
–Qué acciones se están desarrollando en nuestro
país para lograr reducir en un 10% la desigualdad entre
provincias con respecto a la tasa de mortalidad materna.
Teniendo en cuenta que la región centro registra una
tasa de mortalidad materna del 3,3 por diez mil nacidos
vivos, mientras que la región noreste alcanza una tasa
de 7,6 por diez mil nacidos vivos según datos de indicadores básicos del Ministerio de Salud, Argentina, 2009.
–Qué medidas se están implementando en la Argentina para cumplir con el objetivo número 6 que establece
como meta entre los años 1990 y 2015 la reducción a
un 12,5 % la mortalidad por VIH/sida.
–Qué acciones se están realizando en nuestro país
para lograr el objetivo número 6 que establece la reducción de la mortalidad por tuberculosis a un 10 %
anual promedio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich, declarando de interés el I Congreso Internacional en el Noroeste de TGD
y Trastornos de la Conducta a realizarse del 15 al 17 de
julio en San Salvador de Jujuy (expediente S.-820/10);

435

y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda B.
González de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional en el
Noroeste de Trastornos Generalizados del Desarrollo
y Trastornos de la Conducta, que se realizará en la
ciudad de San Salvador de Jujuy del 15 al 17 de julio,
organizado por la Fundación “Caminando con Débora”.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional en el Noroeste de TGD
(Trastornos Generalizados del Desarrollo) y Trastornos
de la Conducta se realizará en la provincia de Jujuy del 15
al 17 de julio, organizado por la Fundación “Caminando
con Débora”.
La fundación nace a partir de la experiencia de una
madre en busca de un diagnóstico para su hija. Débora
es hoy una adolescente que peregrinó junto con su madre
buscando diagnóstico para su enfermedad. Recién a sus
dieciséis años, y en Buenos Aires, fue diagnosticada con
el síndrome de Rett. Ésta es una enfermedad descrita
por primera vez en 1966 por el austríaco Andreas Rett y
fue desconocida como tal hasta 1983 cuando aparece un
nuevo artículo científico.
El síndrome de Rett es un desorden neurológico que
aparece entre los 6 y 18 meses de edad, luego de un
desarrollo normal, y suelen ser sus primeros síntomas la
pérdida del habla y la pérdida de habilidades motrices, con
movimientos repetitivos de manos, problemas respiratorios y dificultades para caminar. Actualmente se sospecha
que muchas mujeres diagnosticadas con parálisis cerebral
o autismo se encuentran mal diagnosticadas pudiendo
padecer el síndrome. Generalmente afecta a las niñas y
su prevalencia es de aproximadamente una persona cada
diez mil.
Este 1er congreso tiene como objetivo promover
planes de formación para la detección temprana de
las alteraciones del desarrollo, difundir criterios de
intervención e informar sobre los últimos avances en
el campo de los trastornos generalizados del desarrollo
(TGD). Entre los expositores se encuentra la licenciada
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Mayerling Aparcedo, de Venezuela, y un grupo de
profesionales de la Universidad Autónoma del estado
de Morelos, México.
Para que otros padres no tengan las mismas dificultades hasta llegar al diagnóstico de sus hijos, con el
1er congreso se pretende un encuentro entre padres y
profesionales con el fin de intercambiar reflexiones, experiencias y conceptos en torno a la patología, así como
también difundirla para que otras personas que tengan
familiares sin diagnosticar o con diagnósticos erróneos
puedan acceder a la información, en su provincia, sin
la necesidad de tener que trasladarse a Buenos Aires.
Debe tenerse en cuenta el valioso trabajo que viene
realizando la Fundación “Caminando con Débora” con
el objeto de que otros padres no tengan que padecer
la larga penuria para obtener un diagnóstico para sus
hijos, peregrinar por diversas instituciones y hospitales
y realizar prolongados y costosos viajes, con la posibilidad de que más tarde puedan quedarse sin tratamiento
por no existir centros o profesionales con la formación
adecuada. Por estas razones, la iniciativa de desarrollar
este I Congreso en la provincia de Jujuy permitirá un
acercamiento a todos aquellos interesados en la temática, ya sean profesionales de la salud o familiares
involucrados, al aportar sus conocimientos para lograr
una mejor calidad de vida a todas las personas con
TGD. Por ello solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional en el
Noroeste de Trastornos Generalizados del Desarrollo
y Trastornos de la Conducta, que se realizará en la
ciudad de San Salvador de Jujuy del 15 al 17 de julio,
organizado por la Fundación “Caminando con Débora”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Beatriz L. Rojkés de Alperovich, declarando de
interés la Jornada sobre Síndrome de Asperger: “¿Niños o síndromes?”, desarrollada el 15 de mayo en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires (expediente S.-821/10); y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
Jornada sobre Síndrome de Asperger: “¿Niños o síndromes?”, realizada el 15 de mayo en el aula magna de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Jornada sobre Síndrome de Asperger:
“¿Niños o síndromes?”, organizada por la Comunidad
Asperger Asociación Civil, a desarrollarse el próximo
15 de mayo en el aula magna de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de mayo se realizará en el aula magna
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires la Jornada sobre Síndrome de
Asperger: “¿Niños o síndromes?”, organizada por la
Comunidad Asperger Asociación Civil.
Las personas con síndrome de Asperger tienen un
aspecto externo normal y se relacionan mejor con
adultos que con niños de su edad, no miran a los ojos
y hablan en un tono excesivamente alto. Se destacan
por una conducta socialmente inapropiada y por su
memoria excepcional. Recién en estos últimos años
se está diagnosticando con precisión dicho síntoma.
Estas jornadas gratuitas se desarrollarán durante todo
el día con cuatro paneles denominados “Profesionales
del área de la salud”, “Profesionales del área de la
educación”, “Testimonios en educación” y “Terapias
de apoyo”, contando todos los paneles con destacados
profesionales que tratan pacientes con síndrome de As-
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perger, pudiendo transmitir sus conocimientos y experiencias a todos aquellos que se acercan para aprender
y comprenderlo, ya sean profesionales o familiares que
muchas veces no saben adónde concurrir.
La comunidad Asperger, que realiza esta jornada en
forma totalmente gratuita, está conformada por padres,
familiares y profesionales que trabajan diariamente en
la temática y desean difundir sus conocimientos para
que las familias puedan tener un rápido diagnóstico
del síndrome y poder iniciar el tratamiento adecuado.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
Jornada sobre Síndrome de Asperger: “¿Niños o síndromes?”, realizada el 15 de mayo en el aula magna de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Blanca María del Valle Monllau, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, el 12 de mayo (expediente S.-1.330/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

En el marco de la reciente declaración de emergencia
de los recursos humanos en enfermería, adherir al Día
Internacional de la Enfermería cuyo lema para este 12
de mayo de 2010 es “Servir a la comunidad y garantizar la calidad: Las enfermeras en la vanguardia de los
cuidados de las enfermedades crónicas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano, declarando de interés el Curso
de Índice de Seguridad Hospitalaria - Organización
Panamericana de la Salud, que se desarrollará del 8 al
10 de junio en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
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S.-1.452/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Ada M. Maza.
– Blanca M. Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau.

José M. Cano.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Curso de Índice de Seguridad Hospitalaria - Organización Panamericana de la Salud, organizado por el
Ministerio de Salud de la CABA, que se realizará los
días 8, 9 y 10 de junio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don José Manuel Cano, declarando de interés el I
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 de
la provincia de Mendoza (expediente S.-1.554/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el I Encuentro Regional por los Derechos del Recién
Nacido de Alto Riesgo y su Familia - Redes de asistencia preventivas y anticipatorias que, organizado
por el Comité de Lactancia, Centro de Seguimiento,
Servicio de Farmacia del Hospital Lagomaggiore de
la provincia de Mendoza, se realizará entre los días 10
y 11 de junio de 2010.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
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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
se realizará los días 10 y 11 de junio del corriente año
en la provincia de Mendoza.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
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 segui-miento 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 Neonato-logía del
Hospital Clínicas (Buenos Aires), actual coordinadora
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del Programa Nacional de Prevención de IRAS, de la
Dirección 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.
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
del bebé prematuro y su familia, avalada por bibliografía de su autoría, nacional e internacional.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el I Encuentro Regional por los Derechos del Recién
Nacido de Alto Riesgo y su Familia - Redes de Asistencia Preventivas y Anticipatorias que, organizado
por el Comité de Lactancia, Centro de Seguimiento,
Servicio de Farmacia del Hospital Lagomaggiore de
la provincia de Mendoza, se realizará entre los días 10
y 11 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 543)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, declarando de interés el Plan
de Acción para la Reducción de la Morbimortalidad
Materno-Infantil de las Mujeres Adultas y Adolescentes, impulsado por el Ministerio de Salud (expediente
S.-1.224/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. Di Perna. –
Lucía B. Corpacci. – Hilda B. González de

Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Plan de Acción para la Reducción de la Morbimortalidad MaternoInfantil de las Mujeres Adultas y Adolescentes, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, cuya meta
es disminuir, hacia fines del año 2011, en más de 2.000
casos la mortalidad en niños y más de 70 en madres.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación promueve, desde
el año 2009, el Plan para la Reducción de la Morbimortalidad Materno-Infantil de las Mujeres Adultas y
las Adolescentes.
Esta iniciativa del Ministerio de Salud, en coordinación con todas las áreas provinciales, tiene como
objetivo la disminución de casos de muerte en niños,
madres y adolescentes.
Este proyecto ya se encuentra vigente en las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y
Formosa. Desde la Nación se brinda asistencia y las
provincias ejecutan las acciones.
Funcionarios y equipos técnicos de la cartera de
Salud visitan las provincias, realizan una evaluación
de la situación, se analizan las causas de mortalidad y
se fijan metas para reducirlas.
Se les propone a las provincias brindarles asistencia
técnica en forma continua.
La forma para reducir la mortalidad materna, infantil
y de adolescentes, se centra en detectar las principales
causas que desencadenan estos fallecimientos y a
partir de ahí, delinear estrategias conjuntas entre las
provincias y la Nación para poder, así, reducir las tasas
existentes.
Este plan persigue como meta que, hacia fines del
año 2011, se haya bajado, por lo me-nos, un dígito la
mortalidad de niños, madres y adolescentes.
Llevar el porcentaje de mortalidad infantil de 13,3
por mil a una tasa de 9,9 por mil y la materna de
4,4 por diez mil niños nacidos vivos a 3,3 por diez
mil son solamente algunas de las metas previstas
en este plan.
Llegar a estas tasas significa que para fines de 2011
se habrá evitado el deceso de 2.378 niños y de 77
madres.
A través de esta propuesta, la Nación brinda apoyo técnico desde el nivel central, para que así cada
provincia pueda definir los índices de reducción de la
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mortalidad materno-infantil que se puede alcanzar en
ese período. De esta forma se ayuda a la disminución de
la media nacional y se achican las brechas que existen
entre los distritos.
El Ministerio de Salud de la Nación tomó el compromiso de proveer asistencia técnica, apoyo, capacitación y acompañamiento a la gestión provincial y
éstas deberán poner en funcionamiento la ejecución
de las acciones comprometidas en el acuerdo y las
que resultaran razonables para alcanzar las metas
definidas.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Plan de
Acción para la Reducción de la Morbimortalidad
Materno-Infantil de las Mujeres Adultas y Adolescentes, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación,
cuya meta es disminuir, hacia fines del año 2011, en
más de 2.000 casos la mortalidad en niños y más de
70 en madres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, declarando de interés cultural y deportivo
el Programa Nacional “Nuestro club”, implementado
por la Secretaría de Deportes de la Nación (expediente
S.-1.223/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. Di Perna. –
Lucía B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el Programa Nacional
“Nuestro club”, realizado con aportes del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, implementado a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación, que fomenta
el crecimiento y la revalorización de los clubes de barrio con presupuesto, capacitación y trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional “Nuestro club”
implementado por la Secretaría de Deportes de la Nación, que fomenta el crecimiento y la revalorización de
los clubes de barrio de todo nuestro país con aportes
económicos, trabajo y capacitaciones, combinado para
que estas instituciones puedan crecer.
“Los clubes son fundamentales en el armado del
tejido social, porque permiten el desarrollo y la
integración de las personas” aseguró la ministra de
Desarrollo Social en el Centro de Alto Rendimiento
(CENARD) donde fueron entregados aportes por valor
de $ 1.170.000 para ser entregados a 117 clubes de
barrio dentro del marco del programa.
Desde el año 2005 se destinaron más de $ 40.000.000
al fortalecimiento de los clubes de barrio. Más de 6.000
clubes de todo el país recibieron el aporte del Ministerio de Desarrollo Social.
A través de estos aportes, los clubes de barrio pueden mejorar sus estructuras edilicias, las instalaciones
deportivas, comprar materiales para su utilización en
los deportes que allí se practican o integrar nuevas
disciplinas deportivas.
“Este proyecto nacional y popular que comenzó en
mayo del año 2003, siempre tiene y tendrá en cuenta
a los clubes para brindarles todo el apoyo que sea
necesario” concluyó la ministra de Desarrollo Social.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el Programa Nacional
“Nuestro club”, realizado con aportes del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, implementado a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación, que fomenta
el crecimiento y la revalorización de los clubes de barrio con presupuesto, capacitación y trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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53
(Orden del Día Nº 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Roberto Basualdo, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con el VIH sida (expediente S.-1.304/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Graciela
A. di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
honorable cuerpo, acerca del VIH sida, los siguientes
puntos:
1. Cuál es la prevalencia por sexo en nuestro país a
diciembre de 2009 y cómo se distribuye por provincias.
2. Cuál es la tasa de mortalidad por año y por sexo
desde enero de 2000 a diciembre de 2009.
3. Qué políticas de prevención se aplican en las
penitenciarías de nuestro país y cuál es el impacto
alcanzado.
4. Especifique los programas de prevención a nivel
nacional y si existen programas específicos dirigidos a
poblaciones indígenas, especifique sus características.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIH es el virus que cuando no se trata, se convierte en sida o síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
El virus ataca al sistema inmunológico del cuerpo,
especialmente a las células blancas llamadas células
CD-4 o células T, las cuales juegan un papel muy importante en la protección contra infecciones.
La persona infectada padece una disminución de
sus defensas (inmunodeficiencia), con lo cual pierde la
capacidad de responder adecuadamente a infecciones.
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El VIH se transmite por diferentes fluidos: sangre,
semen, secreciones vaginales y leche materna.
La prevalencia en subgrupos definidos de la población, como hombres que tienen sexo con otros hombres, los privados de libertad, los trabajadores del sexo
y los usuarios de drogas inyectables, habitualmente
es muy elevada, es el caso de la provincia de Buenos
Aires, en donde la prevalencia en hombres que tienen
sexo con otros hombres, es muy alta en relación con
la prevalencia en la población adulta de todo el país.
Uno de los objetivos del presente proyecto es conocer las tasas de prevalencia distribuidas por provincia
y que políticas de prevención específicas se aplican
desde el Estado nacional.
Varias sociedades de la Cruz Roja de América Latina como las de Guatemala, Ecuador y Colombia, han
desarrollado programas de VIH específicamente concebidos para incluir a poblaciones indígenas, las cuales
representan alrededor del 10 % de la población total de
América Latina. Este es un ámbito en el que es esencial
tener en cuenta las diferencias culturales y adaptar los
mensajes a las condiciones locales particulares. En
este sentido, este honorable cuerpo solicita informes
acerca de qué programas específicos en esta área se
vienen realizando y cuál ha sido el impacto alcanzado.
La epidemia de VIH está creciendo en todo el mundo, y si bien no existe cura, hay muchas medicinas
para combatir la infección por VIH y las infecciones y
cánceres que la acompañan.
Es imprescindible la aplicación de políticas y programas adecuados, específicos para cada población de
riesgo para disminuir la incidencia de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca del VIH sida, los siguientes puntos:
1. Cuál es la prevalencia por sexo en nuestro país a
diciembre de 2009 y cómo se distribuye por provincias.
2. Cuál es la tasa de mortalidad por año y por sexo
desde enero de 2000 a diciembre de 2009.
3. Qué políticas de prevención se aplican en las penitenciarías de nuestro país y cuál es el impacto alcanzado.
4. Especifique los programas de prevención a nivel
nacional y si existen programas específicos dirigidos a
poblaciones indígenas, especifique sus características.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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54
(Orden del Día Nº 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica el 21 de junio: (I) del señor senador
don Roberto Basualdo (expediente S.-972/10); y (II)
del señor senador don José Manuel Cano (expediente
S.-1.454/10); y, por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), que se conmemora el 21 de junio
de cada año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), a celebrarse el 21 de junio, como
cada año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de junio, desde 1997, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y se realizan
una serie de actividades en todo el mundo con el objeto
de continuar en la búsqueda de la causa, el tratamiento
y la cura de esta enfermedad.
Se trata de una enfermedad neurodegenerativa,
que se caracteriza por una atrofia progresiva de todos

los músculos del organismo, excepto el corazón y la
musculatura que controla la motilidad de los ojos y los
esfínteres (vesical y anal), sin producir alteraciones de
la sensibilidad.
Generalmente afecta a personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
La causa de esta enfermedad aún hoy es desconocida. No tiene cura, pero el tratamiento con ciertos
fármacos puede frenar su evolución, así como también
la fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de vida de los
pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis
múltiple y se la considera la más grave degeneración
de las motoneuronas, ya que provoca una progresiva
paralización de los   músculos que intervienen en la
movilidad, el habla, la deglución y la respiración.
Por la importancia de la toma de conciencia de esta
enfermedad, invito a mis pares a que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA), que se conmemora el 21 de junio
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés cultural y de esta Honorable Cámara,
al Congreso Nacional del Folklore, organizado por
la Academia del Folklore de la República Argentina,
en adhesión a las celebraciones del Bicentenario de la
Independencia.
Ana M. Corradi de Beltrán.

(Orden del Día Nº 547)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.296/10 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, declarando de
interés cultural y de este honorable cuerpo el Congreso
Nacional de Folklore, a realizarse entre el 22 y 25 de
agosto en Potrero de los Funes, San Luis; el proyecto
de declaración S.-1.320/10 de la señora senadora Maza,
declarando de interés el Congreso Nacional de Folklore, en adhesión a las celebraciones del Bicentenario; el
proyecto de declaración S.-1.387/10 del señor senador
Giustiniani, declarando de interés cultural el Congreso
Nacional de Folklore que culminará entre el 22 y 25
de agosto; el proyecto de declaración S.-1.397/10 de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando de
interés el Congreso Nacional de Folklore; el del señor
senador Lores S.-1.642/10; el de la señora senadora
di Perna S.-1.660/10 y el del señor senador Menem
S.-1.700/10, a realizarse en diversas provincias y que
finalizará el 25 de agosto en Potrero de los Funes; 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 y de este honorable cuerpo el
Congreso Nacional de Folklore, a realizarse en diversas provincias en adhesión a las celebraciones del
Bicentenario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.

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

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

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

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

De interés cultural el Congreso Nacional del Folklore, organizado por la Academia del Folklore de la
República Argentina en adhesión a las celebraciones
del Bicentenario de la 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.
– 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
de 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
los 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.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
Graciela di Perna.

448

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS

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 serán
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
nuestra patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela di Perna.

Señor presidente:
Con motivo de las actividades que en distintas áreas
y a lo largo de todo el territorio nacional se vienen desarrollando por los festejos del Bicentenario de la Patria,
la Academia del Folklore de la República Argentina ha
dispuesto organizar un Congreso Nacional del Folklore.
En tal sentido se realizarán jornadas regionales que
tratarán temas vinculados con las artes y disciplinas de
interés folklórico en las provincias de Buenos Aires,
Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Neuquén, habiendo ya acontecido
en Mendoza y Salta.
Asimismo, dicha actividad estará a su vez acompañada por eventos a desarrollarse en el Centro Cultural
Recoleta, por un certamen nacional de intérpretes de
canciones de raíz folklórica, la edición de seis libros
de la materia y su culminación en cuatro jornadas sucesivas los días 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2010 en
Potrero de los Funes, provincia de San Louis.
Todo ello acompañado de jornadas de conferencias a
desarrollarse en el salón Manuel Belgrano de este Honorable Senado con la participación de conferencistas
de Perú, Paraguay, México, Uruguay, Ecuador, Brasil,
Cuba y Colombia.
Todo lo cual demuestra no sólo el interés por la
música tradicional, sino también por honrar desde ese
lugar de forma debida nuestro bicentenario, iniciativa
merecedora de ser destacada por este cuerpo como de
interés cultural.
Por los motivos indicados, solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos S. Menem.

VII
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado de la
Nación el Congreso Nacional del Folklore organizado
por la Academia de Folklore de la República Argentina
en el marco de las conmemoraciones realizadas con motivo del Bicentenario de la Patria a realizarse en diversas
jornadas a lo largo del año en varias ciudades del país
culminando en jornadas finales los días 22, 23, 24 y 25
de agosto en Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
Carlos S. Menem.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y de este honorable cuerpo el
Congreso Nacional de Folklore, a realizarse en diversas provincias en adhesión a las celebraciones del
Bicentenario.

56
(Orden del Día Nº 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.112/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
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conmemoración, el 8 de mayo próximo, del aniversario de la creación de la Cruz Roja Internacional y el
proyecto de declaración S.-1.265/10 del señor senador
Rodríguez Saá, adhiriendo al Día Internacional de la
Cruz Roja conmemorando el 2 de mayo pasado; 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 Internacional de la Cruz Roja
conmemorado el pasado 8 de mayo de 2010, siendo
necesario revalorizar cada una de las actividades humanitarias desarrolladas por este grupo de personas en
todo el mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8
de mayo del corriente año un nuevo aniversario de la
creación de la Cruz Roja Internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja, en conmemoración del
nacimiento, el 8 de mayo de 1828, en Ginebra (Suiza),
de Henri Dunant.
En ocasión de un viaje de negocios realizado por Henri
Dunant al norte de Italia, llegó muy cerca de un pueblo
llamado Solferino el mismo día en que allí se enfrentaban
los ejércitos austríaco, francés y piamontés.
Al amanecer del 24 de junio de 1859, como final
de la batalla de Solferino, yacían más de cuarenta mil
hombres abandonados a su suerte y en la desesperación
de ver cómo morían los heridos sin ninguna asistencia.
Dunant, con la ayuda de gente de los pueblos cercanos,
se dedicó a socorrerlos.

Ante la impresión que le causó semejante vivencia
y con la idea de buscar soluciones para situaciones
similares, Dunant publicó sus reflexiones en el libro
llamado Recuerdo de Solferino.
En el libro, Henri Dunant plantea las ideas y reflexiones que darán forma a las futuras sociedades de la Cruz
Roja y manifiesta textualmente: “…cuya finalidad será
cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio
de voluntarios entusiastas y dedicados, perfectamente
cualificados para su trabajo”.
Desde un principio Dunant pensó las “sociedades”
como entes neutrales para prestar ayuda humanitaria
a quien la necesitara, y junto a los miembros de la
Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública impulsó el
proyecto hasta que en el año 1863 se constituyó formalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja,
a conmemorarse el día 2 de mayo de 2010, siendo
necesario revalorizar cada una de las actividades humanitarias desarrolladas por este grupo de personas
en todo el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de este día se origina en homenaje a un hombre llamado Henri Dunant, que en 1863, en
Suiza, fundó el Comité Internacional y Permanente de
Socorro a los Heridos Militares, con el fin de socorrer
a los millares de heridos y enfermos de la guerra sin
importar su procedencia y origen.
Desde un primer momento Dunant creyó a las sociedades como entes neutrales, dispuestos a prestar ayuda
humanitaria a quien la necesitara, independientemente
de su raza, nacionalidad, o creencias.
Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él,
impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en
1863 del Comité Inter-nacional de la Cruz Roja.
Un año después, el Comité Internacional de la
Cruz Roja logra, con el apoyo del gobierno suizo,
convocar una conferencia diplomática en la que doce
estados firman el Primer Convenio de Ginebra. En él
se acuerda: 1. Proteger a los militares heridos en campaña. 2. El carácter neutral y protección del personal
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sanitario y de los hospitales militares. 3. La adopción
del emblema de la cruz roja sobre fondo blanco como
símbolo protector. 4. El establecimiento de un comité
permanente que se denominó Comité Internacional
de la Cruz Roja. 5. La promoción internacional de
sociedades de socorro.
Así es que la organización creó su emblema, una
cruz roja sobre un fondo blanco. Todos los países
representados en la primera convención realizada en
Ginebra en 1864, acordaron respetar como neutral
los lugares y las personas que exhibieran el emblema
de la cruz roja.
En la actualidad la Cruz roja se dedica también a
auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a
las víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, y otras crisis que
aquejan al mundo.
Cada voluntario de la Cruz Roja constituye la fuerza
de trabajo humanitaria que colabora para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades.
Es importante resaltar que cada una de las personas
que integran la Cruz Roja no reciben dinero como sueldo; son voluntarios, trabajan para evitar el sufrimiento
humano, el bienestar de todos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja,
conmemorado el pasado 8 de mayo de 2010, siendo
necesario revalorizar cada una de las actividades humanitarias desarrolladas por este grupo de personas en
todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-977/10 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional del Bombero Voluntario, el 2 de junio; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.

Reunión 15ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio
2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término, resulta necesario recordar que
una tarde de diciembre de 1882 el barrio porteño de
La Boca se vio turbado por un voraz incendio, y así
unos vecinos se autoconvocaron y salieron a apagarlo.
Dos años más tarde, un 2 de junio quedó conformado
el primer cuartel de bomberos voluntarios del país.
Desde ese entonces con mucho sacrificio, con un
profundo sentido cívico e integrado por valientes que
arriesgan su vida diariamente en pos del bien, sin esperar recompensa alguna, muchos cuarteles han sido
fundados a lo largo del país
Cada 2 de junio, además de recordar aquel primer
paso, los bomberos voluntarios cele-bran la finalización
del adiestramiento de los aspirantes, los ascensos del
personal y la compra de materiales contra incendio. Así
también, ese día cada integrante renueva su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de ser bombero
voluntario.
El 2 de junio de 1884 se creó la primera Sociedad
de Bomberos Voluntarios del país, la que con el correr
del tiempo fue renovando su actividad, ya no sólo en
la lucha contra el fuego sino también interviniendo en
todo tipo de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas
las asociaciones que ya existían. En la actualidad
nuestro país cuenta con 19 federaciones, las que son
agrupadas en el Consejo Nacional de Federaciones, que
es el representante ante los poderes públicos nacionales
e internacionales.
En 1982 este consejo formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bombe-ros Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
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Es de destacar que nuestra sociedad siente un gran
respeto hacia estos hombres que forman parte de estas
asociaciones y que voluntariamente, es decir, gratuitamente, arriesgan su integridad física y a veces hasta su
vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes ante
situaciones de siniestros y/o catástrofes.
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 Bombero Voluntario celebrado el día 2 de junio
2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.048/10 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Cooperación, el primer sábado del mes 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca María del Valle Monllau. – María
R. Díaz. – Norma E. Morandini. – Daniel
F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Cooperación, que se celebra el primer sábado del
mes de julio de cada año, por entender que la formación de este tipo de organizaciones socioeconómicas
redunda en eficacia, competitividad y mejora la calidad
de producción, promoción y comercio.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a este Parlamento nacional a la
celebración del Día Internacional de la Cooperación
y propiciar la formación de este tipo de organizaciones socioeconómicas, entendiendo que las mismas
redundan en eficacia, competitividad y que mejoran la
calidad de producción, promoción y comercio.
Quiero destacar en estos fundamentos una breve
reseña de su origen.
La Alianza Cooperativa Internacional estableció en
el año 1923 que el primer sábado de julio de cada año
se celebre el Día Internacional de la Cooperación. La
Organización de las Naciones Unidas declaró en su
asamblea general el 23 de diciembre de 1994 que “las
cooperativas, en sus distintas formas están pasando a
ser un factor indispensable del desarrollo económico
y social en aquellos países que promuevan la plena
participación de todos los grupos de población en el
proceso de desarrollo”.
Su origen se encuentra en Rochdale, Manchester,
Inglaterra. En dicha población, en 1844, se reunió
un grupo de obreros, muchos de ellos tejedores de
franela, para encauzar con buen sentido práctico y
solidario los ideales cooperativos de un grupo de trabajadores textiles que, a raíz de las huelgas de 1841,
estaban amenazados por la miseria, descubriendo y
encontrando una solución en la cooperación pasando
a constituir lo que se puede considerar, por su dilatada
permanencia, como la primera cooperativa sólida del
mundo.
Los ideales y principios cooperativos fueron reformulados por última vez precisamente en Manchester,
en el año 1995. El tiempo transcurrido, como la acentuación de los procesos de globalización, tornó necesaria su reformulación, atento a los enormes desafíos
que plantea una economía de mercado.
En esa perspectiva resulta imprescindible que las
cooperativas, como organizaciones socioeconómicas,
rescaten y enriquezcan grados de conciencia respecto
a la responsabilidad que implica su organización y
funcionamiento.
En nuestro país, especialmente en el interior, su
accionar ha sido fundamental en el desarrollo de las
economías regionales, fortaleciendo derechos humanos esenciales como lo es el derecho al trabajo digno
–urbano y rural–, el acceso a la cultura, que desde las
organizaciones cooperativas se genera por ejemplo
en educación, frutos del campo, del mar, minerales,
etcétera; crédito, vivienda, medios gráficos, servicios
esenciales, entre otros.
Su importancia fue y es tal que fueron valoradas
constitucionalmente en todas las provincias, y su régimen jurídico actual está contemplado en la ley 20.337,
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promulgada el 2 de mayo de 1973 y fue precedida por
la ley 11.388, conocida como Ley General de Cooperativas, del año 1926.
El Estado, mediante sus estamentos e instituciones,
es el que fomenta y orienta a formar este tipo de mecanismos socioeconómicos, tan útiles para dosificar
el esfuerzo de los productores a efectos de que rinda
calidad, cantidad y que surja con eficacia y competitividad una producción genuina que en la gran aldea
global mantenga lugares de promoción dinámica y
activas con una actitud sólida en los grandes mercados
de consumo.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Cooperación, que se celebra el primer sábado del
mes de julio de cada año, por entender que la formación de este tipo de organizaciones socioeconómicas
redunda en eficacia, competitividad y mejora la calidad
de producción, promoción y comercio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.111/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración, el 1° de mayo del aniversario de la
asunción a la Presidencia de la Nación, del doctor Arturo Frondizi; 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 pasado 1°
de mayo de un nuevo aniversario de la asunción a la
Presidencia de la Nación, del doctor Arturo Frondizi.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca María del Valle Monllau. – María
R. Díaz. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
1° de mayo del corriente año de un nuevo aniversario
de la asunción a la Presidencia de la Nación del doctor
Arturo Frondizi.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Arturo Frondizi, nacido en Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, el 28 de octubre de
1908, asumió la Presidencia de la Nación Argentina el 1° de mayo de 1958; fue el 33er. presidente
argentino.
Arturo Frondizi, afiliado de la Unión Cívica Radical,
fue uno de los líderes en la renova-ción de dicho partido
político, creando en la década de 1940 la Unión Cívica
Radical Intransigente.
Debutó en un cargo político asumiendo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el año
1946 y en el año 1951 integró la fórmula presidencial
de la Unión Cívica Radical (UCR) como candidato a
vicepresidente junto al doctor Ricardo Balbín.
El gobierno del doctor Arturo Frondizi estuvo orientado hacia un desarrollismo con menor intervención
del Estado y una mayor participación de la actividad
privada orientada al desarrollo de la industria pesada
en base a la instalación de empresas multinacionales.
Si bien su política exterior fue de evidente acercamiento a la administración demócrata norteamericana,
mantuvo siempre una línea independiente.
Arturo Frondizi no logró terminar su mandato, fue
derrocado por un golpe militar el 29 de marzo de 1962.
Fue encarcelado en la isla Martín García. Murió el 18
de abril de 1995 por causas desconocidas.
En el año 1998 recibió en forma póstuma el Premio
Konex de Honor entregado por la Fundación Konex,
convirtiéndose en el único ex presidente en recibir esta
condecoración.
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 la conmemoración el pasado 1°
de mayo de un nuevo aniversario de la asunción a la
Presidencia de la Nación, del doctor Arturo Frondizi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Estos sellos habían sido encomendados a Pipet por
el entonces gobernador de la provincia de Corrientes,
doctor Juan Pujol, quien fue el primero en realizar un
timbrado postal en nuestro país.
Después de cien años del primer sello argentino, en
1956, el Correo realizó una emisión conmemorativa en
homenaje al doctor Pujol, quien fue el creador e impulsor
de la idea del timbrado postal en la República Argentina.
En homenaje a la impresión de este primer sello, en el
año 1953, el I Congreso Argentino de Filatelia instituyó
el 21 de agosto como Día del Filatelista Argentino.
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:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.118/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración, el 21 de agosto próximo, del aniversario del Día del Filatelista Argentino; 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, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Filatelista Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del sello postal argentino comienza el
21 de agosto de 1856, con la circulación de la primera
estampilla en la provincia de Corrientes.
El sello fue diseñado y preparado por el inmigrante
francés Matías Pipet, quien fue también el grabador
de la única plancha en la que fueron impresas las
emisiones (17) lanzadas hasta 1880, año en que fueron
nacionalizados los servicios postales.
Estas primeras estampillas realizadas por Pipet fueron impresas en papel de seda, con tinta negra y contorno liso. La estampilla tenía la cara de la diosa Ceres.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Filatelista Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.328/10 de la
señora senadora Monllau, expresando reconocimiento
al escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al
cumplirse el 11 de mayo un nuevo aniversario de su
nacimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al haberse cumplido el pasado
11 de mayo un aniversario más de su natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un merecido reconocimiento al escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse el próximo
11 de mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño en donde se
reconstruyen la idiosincrasia y conciencia cultural a
partir de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales, de sus leyendas y tradiciones relacionadas a
una moral, a una religión, pero también a las creencias
y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de mi lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron
al arte y la cultura de esta provincia, durante el siglo XX.
Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio “La Quintana” y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes.
Apenas obtenido el título de bachiller, fundó la peña
Tito Livio con otros jóvenes, como Alfonso de La Vega,
Santiago Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón Luna y
Dardo Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluir la carrera. Allí, en la capital del
país, se hizo amigo del padre Alberto Molas Terán, con
el que compartió el amor por Dios y la tierra nativa.
Colaboró con las revistas Crisol, Caras y Caretas,
El Hogar y con el suplemento literario del diario La
Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela
Normal de Bellas Artes y Manuel Belgrano de Buenos
Aires, dictando las cátedras de francés y castellano. En
el Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.

Dictó numerosas conferencias en diversas provincias
del país y fue director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de
Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de la Academia del Lunfardo y de la Junta de Estudios Históricos
de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El carnaval del diablo.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor mitológica (premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
la Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra: Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
El Senado de la Nación

Blanca M. Monllau.

DECLARA:

Su reconocimiento al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrrada, al haberse cumplido el pasado 11
de mayo un aniversario más de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.331/10 de la
señora senadora Monllau, adhiriendo a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y Día de la
Maestra Jardinera, el 28 de mayo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada “Maestra de la patria”:
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Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el pasado 28 de
mayo 60 años de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– 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 los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada “Maestra de la Patria”:
Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el próximo 28 de
mayo 60 años de su fallecimiento.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor que
se conmemora todos los años el Día de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido
en Atiles, en el Valle de Malazán, provincia de La
Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija de Eloy Vera y
Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y
fue su tía materna y madre de crianza quien le enseñó
las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia de
San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a
la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años cuando
llegó a la escuela la noticia de la muerte de Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná: allí fue
alumna de Sara C. De Eccleston, en la Escuela Normal
de Paraná. Estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo
el título Superior de Enseñanza. Pero sus deseos de
aprender no culminaron y estudió trabajo manual,
dibujo y pintura, ejercicios físicos, modelado, tejido
de telares, grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie que
se jalonaría en la ciudades de Córdoba, Buenos Aires y
Paraná, abocándose al estudio de planes y programas
de educación preescolar, dedicando toda su vida a su
auténtica vocación que fue la educación.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años) como
docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos y amigos
(de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron
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un gran homenaje y le regalaron un libro con dedicatorias y firmas encabezado con el siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble
y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar,
que se ha dado y se da por entero a la educación sin
reparar en sacrificios y sin esperar recompensa”. En
el mismo álbum, que “devotamente le ofrecen sus
amigos de todo el país, colegas, admiradores y ex
discípulos, como modesto recuerdo en sus bodas de
oro con la escuela argentina”, le otorgan un honorífico
título, en los siguientes términos: “Tiene ganado en
buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia
y su gran corazón, el título de Maestra de la Patria”.
El obsequio está fechado en coincidencia con el Día
del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con obras como: El hombre que rehusó
el Olimpo, Los hijos del sol, Historia de la Tierra, Un
viaje accidentado,Cuentos y poemas y Pensamientos
breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el
primer premio del Instituto Sanmartiniano por su Credo
patriótico y una condecoración por Vida del general
San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de infantes en la Argentina se debió al impulso dado por
Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que
la acompañaba, siendo sus principales postulados: el
uso de las manos como herramientas creadoras, la
observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de hacer los trabajos
en forma de juegos.
Como sabemos, los jardines de infantes constituyen
la primera incorporación del niño al sistema educativo
obligatorio. Estos resultan idóneos en la iniciación del
alumno en la adquisición sistemática de conocimientos
que le posibilitan estructurar la realidad y adquirir las
competencias necesarias para acceder a niveles de
aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora,
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada “Maestra de la patria”:
Rosario Vera Peñaloza, al cumplirse el pasado 28 de
mayo 60 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.329/10 de
la señora senadora Monllau, rindiendo homenaje a
fray Mamerto Esquiú, al cumplirse el 11 de mayo un
nuevo aniversario de su nacimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse el pasado 11 de
mayo un aniversario más de su natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse el próximo 11
de mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó a vestir los
hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado estado de salud del pequeño Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
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escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a lo cuales dedicó mucho entusiasmo, además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó cátedra
de filosofía en el colegio secundario fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución
no fuera aprobada por su provincia. El gobernador
Pedro José Segura apoyó la posición de Centeno, y
la mayoría de la Legislatura se preparó a rechazar la
Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido. Sorprendentemente, éste pronunció su discurso
más conocido, el “Sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
Constitución traería nuevamente la paz interna. Pero
para que esa paz durara, era necesario que el texto
de la Constitución quedara fijo e inmutable por un
largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra...”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias; la resistencia que se le
podía haber hecho a la Constitución en otros lugares
del país quedó vencida por la locuacidad de un religioso desconocido de una provincia pequeña. El texto
del sermón patriótico fue impreso y difundido por el
país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Pertenecía al partido federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas
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en El Ambato, primer periódico de su provincia, del
cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “Aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó como un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para
el arzobispado de Buenos Aires, firmado por el
presidente Sarmiento y el ministro Avellaneda, en
1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque
sostenía que un arzobispo tenía influencia política y
no podía ser tildado de opositor del presidente de la
Nación. Fray Mamerto consideraba que Sarmiento
había sido uno de los instigadores de la caída de la
Confederación. Esta actitud le valió la antipatía del
sanjuanino, pero Avellaneda consiguió acallar sus
protestas, debido a la reconocida admiración de éste
al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor
de predicar a miles de fieles frente al Santo Sepulcro,
la noche del Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa
se encontró con el superior general de la orden franciscana, que le encomendó reorganizar la orden en la
Argentina. Como consecuencia, regresó a Catamarca
a fines de 1878, después de 16 años de ausencia. A
poco de llegar, integró la convención reformadora
de la Constitución Nacional, para la que preparó un
largo memorial, que nunca fue discutido ni tenido
en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el tedéum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas,
y posteriormente la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.

Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en el
convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en
dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre
de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani el
22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse. Fue
declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y
con la luz de sus conocimientos profundos, el claustro,
la Cátedra Sagrada [...] el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad, el
sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las privaciones y los dolores impuestos a su existencia física. Todo
ese conjunto que ha prescripto el rito y que pocos tienen
presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño”
(El Diario de Buenos Aires, 31/1/1883).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al cumplirse el pasado
11 de mayo un aniversario más de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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64
(Orden del Día Nº 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Colazo declarando de interés la
conmemoración del Día Americano del Indio el día
19 de abril (S.-186/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
Argentina la conmemoración del Día Americano del
Indio a celebrarse el 19 de abril de cada año, en conmemoración de la creación, el día 19 de abril de 1940,
del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en
la ciudad de México y dependiente de la OEA, a partir
del documento emanado del I Congreso Indigenista
Interamericano que se celebró en Patzcuaro, México,
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
En el año 1945, la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional,
7.550/45.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Americano del Indio a celebrarse
el 19 de abril de cada año, en conmemoración de la
creación, el día 19 de abril de 1940, del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de México y dependiente de la OEA, a partir del documento
emanado del I Congreso Indigenista Interamericano
que se celebró en Patzcuaro, México, con el objetivo
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de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes
de todo el continente.
En el año 1945, la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550/45.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro (México) el I Congreso Indigenista Inter-americano para
una Conferencia Interamericana Indigenista, con el
objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas
representantes de poblaciones autóctonas de diversas
regiones de América. Se habló de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus
necesidades. Esta conferencia produjo un documento
que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con
sede en esta ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de sus culturas.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bo-livia, el 45 %
y en México, el 30 %. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.
Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
quienes también habitan nuestras provincias del Norte
Argentino, como Chaco y Misiones; etcétera.
La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550/45. Desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
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 de este Honorable Senado de la Nación
Argentina la conmemoración del Día Americano del
Indio a celebrarse el 19 de abril de cada año, en conmemoración de la creación, el día 19 de abril de 1940,
del Instituto Indigenista Interamericano, con sede en
la ciudad de México y dependiente de la OEA, a partir
del documento emanado del I Congreso Indigenista
Interamericano que se celebró en Patzcuaro, México,
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente.
En el año 1945, la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional,
7.550/45.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Lores adhiriendo a la celebración del
Día Mundial de la Población que se conmemora el
11 de julio (S.-595/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, que se conmemora el 11 de julio del
corriente año, con el fin de conciliar la atención del
público respecto de la urgencia y la importancia
de los problemas de la población, en especial en
el contexto de los planes y programas generales de
desarrollo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.

Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, que se conmemora el 11 de julio del
corriente año, con el fin de conciliar la atención del
público respecto de la urgencia y la importancia de los
problemas de la población, en especial en el contexto
de los planes y programas generales de desarrollo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 el Fondo de Población de las Naciones
Unidas designó el 11 de julio como el Día Mundial de
la Población.
Su origen se debe a que un año antes se había celebrado el día de los cinco mil millones de personas en el
mundo, y la importancia de esta cifra fue tratada en los
principales foros multilaterales que buscaban ofrecer
políticas de bienestar a la población mundial.
En 1994 ante el continuo crecimiento de la población y los obstáculos a los que ésta se enfrentaba
especialmente en aquellos grupos vulnerables como las
mujeres y las niñas, los gobiernos decidieron organizar
la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desa-rrollo (CIPD) donde resaltaron la necesidad de
abordar las cuestiones de población para que las políticas de desarrollo pudieran tener éxito y ofrecer una
solución a sus problemáticas.
Los principales temas planteados se centraron en
la protección de las mujeres y su participación en la
sociedad por medio de una exaltación de éstas a través
del acceso a la educación, a los servicios de salud
sexual, reproductiva y de planificación familiar compartida entre hombres y mujeres, la implementación de
medidas relativas a la eliminación de todos los riesgos
de infección por VIH/sida y de todas las maneras de
discriminación que se oponen a la equidad de género.
El crecimiento actual de la población es muy rápido
y provoca una gran alarma entre al-gunos especialistas. Una consecuencia de este crecimiento son las
innumerables dificultades relacionadas, especialmente,
con los recursos disponibles (agua, tierras de cultivo,
alimentos, atención sanitaria y educativa) y el deterioro
del medio ambiente.
El problema se agudiza cuando sabemos que este
consumo de recursos no es equitativo y que los habitantes más ricos del planeta están esquilmando los
recursos disponibles en lugares muy lejanos de donde
viven. Lo mismo ocurre con la contaminación, que no
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conoce fronteras: la industrialización y el consumo de
algunos países polucionan todo el planeta, incluso el
entorno donde viven personas que nunca han participado de los beneficios de esa industrialización.
Actualmente somos más de 6.500 millones de habitantes en el planeta y las previsiones esperan entre 8.000
y casi 11.000 millones de personas para el año 2050.
El problema clave de la superpoblación no es el
número de personas que viven en el planeta, sino cómo
viven. El que fuera secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi An-nan, en un discurso con motivo del
Día Mundial de la Población de 1999 (el año en el
que se llegó a los 6.000 millones de habitantes) nos
recuerda que no todo son cifras:
“La población no sólo es cuestión de números. Es una
cuestión de seres humanos, una cuestión de individuos,
una cuestión de cada uno de nosotros. Se trata de que cada
mujer y cada hombre sean capaces de tomar decisiones
libres, informadas y en igualdad, incluyendo el tamaño de
su familia y el espaciamiento entre sus hijos. Se trata de
que cada hombre y cada mujer sean capaces de mantener
a los hijos que eligieron tener, de asegurar su bienestar y
de darles una vida digna. Se trata de libertad individual, de
derechos humanos y de desarrollo sostenible para todos.”
El objetivo de esta celebración es concientizar a la
población tanto en el ámbito regional como el internacional sobre la importancia de los problemas demográficos
y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país
con el fin de encontrar soluciones a estos problemas y
promover un desarrollo sustentable a nivel mundial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, que se conmemora el 11 de julio del
corriente año, con el fin de conciliar la atención del
público respecto de la urgencia y la importancia de los
problemas de la población, en especial en el contexto
de los planes y programas generales de desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor

Reunión 15ª

senador Lores adhiriendo a la Expedición Solidaria del
lago Lácar al volcán Lanín, que se concretó entre el 11
y 13 de abril pasado (S.-1.137/10); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Expedición Solidaria del Lago
Lácar al Volcán Lanín, que se concretó entre el 11
y el 13 de abril de 2010, por medio de un grupo de
personas con discapacidad, familiares y deportistas,
proponiendo enviar un mensaje de superación y a su
vez, ayudar a construir un centro de día para personas
con discapacidad en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
A. di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Expedición Solidaria del Lago
Lácar al Volcán Lanín, que se concretó entre el 11
y el 13 de abril de 2010, por medio de un grupo de
personas con discapacidad, familiares y deportistas,
proponiendo enviar un mensaje de superación y, a su
vez, ayudar a construir un centro de día para personas
con discapacidad en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el domingo 11 hasta el martes 13 de abril de
2010, un grupo de personas con discapacidad, familiares y deportistas afrontaron el desafío de unir el lago
Lácar con la cumbre del volcán Lanín.
La Asociación Puentes de Luz, una organización
sin fines de lucro fundada con el afán de mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias en San Martín de los Andes, es la impulsora
de esta iniciativa. Se trata de un grupo de familiares,
profesionales y amigos que se han organizado para
trabajar juntos, con el fin de desarrollar diferentes
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espacios imprescindibles para esta población. Brindan
programas de atención a personas con discapacidad, así
como orientación y apoyo a familias, promoviendo la
integración social de las personas con discapacidad y
familias afectadas, trabajando mancomunadamente con
organizaciones interesadas en la temática.
Una empresa de turismo local colaboró para concretar el desafío solidario, que contó con la participación
de la deportista Virginia Elizalde, madrina del evento.
Este año tres grupos participaron de la expedición:
El primero de ellos inició el recorrido el domingo
11 de abril, en la costanera del Lácar, uniendo a campo
traviesa el lago con el volcán; recorrieron 150 kilómetros en 45 horas para demostrar que todo es posible,
que se puede soñar y que vale la pena pelear por lo que
se quiere de verdad y estuvo integrado por la deportista
Virginia Elizalde y por Pablo Robledo de 34 años, instructor de esquí, amputado de su pierna derecha, quien
ya había concretado esta travesía completa y fue uno de
sus principales promotores. También este grupo estuvo
integrado por empresarios y vecinos deportistas, que
se sumaron a la propuesta.
El segundo grupo salió el lunes 12 hasta el refugio,
y en la madrugada del martes 13 partieron a la cumbre
del Lanín, ubicado a 3.776 metros de altura sobre el
nivel del mar. Estuvo integrado por Marisol González,
de 43 años, con hipoacusia, Francisco López, de 28
años, con una discapacidad motriz leve y Arnoldo
Castillo, de 29 años, con una discapacidad motriz leve
y discapacidad intelectual.
El tercer grupo, integrado por Carolina Miguel, de
27 años, con parálisis cerebral; Bernardo Oyarzún,
de 20 años, ciego, y Lautaro Prieto, de 12 años, con
síndrome de Down. Los participantes fueron acompañados por familiares y amigos en su intento por
llegar al refugio.
La deportista Virginia Elizalde es, junto a Gustavo
Bermúdez, madrina de la asociación que organiza la
actividad, además fue parte de la primera edición de la
Expedición Lanín, un volcán de superación y recuerda lo sucedido el año pasado como “una experiencia
maravillosa”. Explicó que fue destacable el esfuerzo
de los participantes para conseguir un terreno donde
construir el centro de día y demostrarle a la gente que
no hay metas imposibles.
En el terreno, la asociación anhela concretar este año
la primera etapa del centro de día para personas con discapacidad en San Martín de los Andes. La Asociación
Puentes de Luz presentó una campaña para buscar la
solidaridad y el apoyo de grandes donantes, empresas
y vecinos que deseen colaborar mediante la compra de
materiales o haciéndose socios de la institución.
En esta búsqueda de ayuda participó mucha gente,
vecinos solidarios, varios de ellos deportistas, periodistas, otros guías de montaña, bomberos, médicos,
organizadores de eventos y muchos familiares y amigos de personas con discapacidad que se sumaron a la
propuesta de Puentes de Luz, la asociación civil que

busca construir el centro de día para que todos puedan
cumplir con sus derechos a la salud, la educación y el
esparcimiento.
Todos juntos, en la montaña, el último día festejaron
el logro y alentaron a todos a superarse, a apostar por
un mundo más inclusivo y justo, invitando a todos a
colaborar para que pueda construirse el tan necesario
centro de día para personas con discapacidad severa
en su ciudad.
Todo el esfuerzo de los siete expedicionarios con
discapacidad y de los vecinos solidarios de San Martín
de los Andes fue para lograr movilizar a la gente, demostrar que todos los sueños son posibles de cumplir
con esfuerzo, voluntad y dándose la mano unos a otros.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Expedición Solidaria del Lago
Lácar al Volcán Lanín, que se concretó entre el 11
y el 13 de abril de 2010, por medio de un grupo de
personas con discapacidad, familiares y deportistas,
proponiendo enviar un mensaje de superación y a su
vez, ayudar a construir un centro de día para personas
con discapacidad en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución del
señor senador Colazo adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de
marzo pasado (S.-754/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada
21 de marzo, instituido por la Down Syndrome International, con el objetivo de contribuir a la integración
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y la igualdad de oportunidades de las personas con
capacidades diferentes, destacando sus habilidades y
potencialidades específicas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada
21 de marzo, instituido por la Down Syndrome International, con el objetivo de contribuir a la integración
y la igualdad de oportunidades de las personas con
capacidades diferentes, destacando sus habilidades y
potencialidades específicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Down Syndrome International instituyó el Día
Mundial del Síndrome de Down con el objetivo de contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades
de las personas con capacidades diferentes, destacando
sus habilidades y potencialidades.
Partiendo de la idea de la escuela como herramienta
fundamental de inclusión social, el primer paso para
apoyar a estas personas en su desarrollo debe darse
en el nivel escolar, hasta lograr su integración en los
diversos ámbitos de la sociedad.
Cabe mencionar que el síndrome de Down es una
alteración genética que produce grados variables de
retraso mental, y quienes la padecen son más propensos
a tener problemas de salud.
Esta enfermedad fue descripta por primera vez en el
año 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon
Down (1828-1896).
Casi un siglo después, en 1958, que un genetista
francés, el doctor Jerôme Lejeune, descubrió su causa:
las células del organismo humano están compuestas
por 23 unidades de dos cromosomas (uno proviene del
padre y otro de la madre), pero en algunas personas la
unidad Nº 21 consta de tres cromosomas y no de dos,
siendo esta condición la que determina el conjunto de
características llamado síndrome de Down.
Aludiendo a esa diferencia, el 21/3, 21 de marzo, fue
la fecha elegida simbólicamente para instituir este día.

Reunión 15ª

No se conocen con exactitud las causas que provocan
el exceso cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años.
Por otro lado, cabe destacar que las personas con
síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de padecer algunas
patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo
y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas
sintetizadas por el cromosoma de más.
Los avances actuales en el descifrado del genoma
humano están desvelando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes al retraso mental, pero en la
actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico
que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas.
Las terapias de estimulación precoz y el cambio en
la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están
suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus expectativas vitales.
Que el Día Mundial del Síndrome de Down nos sirva
para reflexionar y rendir un especial reconocimiento a
estas personas tan “especiales”.
Está en todos cambiar de actitud y eliminar prejuicios
para que los niños y adultos con síndrome de Down
puedan tener una vida mejor, integrados en todos los
ámbitos de la vida social.
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
RESUELVE:

Que manifesta su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra
cada 21 de marzo, instituido por la Down Syndrome
International, con el objetivo de contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades de las personas
con capacidades diferentes, destacando sus habilidades
y potencialidades específicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la primera misa realizada en territorio

11 de agosto de 2010

463

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

latinoamericano, en Puerto San Julián, Santa Cruz, el 1º 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 beneplácito por la conmemoración del aniversario
de la primera misa realizada en territorio sudamericano,
en Puerto San Julián, Santa Cruz, el 1º de abril.
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. Marino. – Sonia
M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Los hechos ocurridos en el histórico Puerto San Julián han gravitado decisivamente en el origen del mito
que el mundo se formó de la Patagonia, como escenario
de fantásticos contrastes.
El nombre Puerto San Julián es el más antiguo (de
raíz europea) de todas las ciudades argentinas.
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 beneplácito por la conmemoración del aniversario
de la primera misa realizada en territorio sudamericano,
en Puerto San Julián, Santa Cruz, el 1º de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 562)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de abril del corriente año un nuevo aniversario de la
primera misa en territorio latinoamericano, realizada en
Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de abril del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la celebración de la primera misa
en territorio latinoamericano, la misma se realizó en la
Patagonia argentina, en Puerto San Julián.
La historia cuenta que en el año 1520, en el mes de
abril, la expedición al mando de Hernando de Magallanes navegaba con sus cinco naos (embarcaciones
que poseían castillos de proa y popa) en búsqueda
de una unión entre el océano Atlántico y el océano
Pacífico.
La aproximación del invierno y sus inclemencias
obligó al marino a buscar reparo mientras navegaba
en inmediaciones de la costa santacruceña, en el hoy
llamado Puerto San Julián.
La búsqueda terminó al encontrar la bahía de San
Julián, donde procedió al desembarco. Atento a las
inclemencias que se avecinaban y hombre de profunda
fe cristiana, Magallanes pide al sacerdote Pedro Valderrama que oficie una misa.
De esta manera, en la provincia de Santa Cruz se
ofició la primera misa de la Argentina y de Sudamérica.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Rojkés de Alperovich declarando
de interés el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos, a realizarse los días
10 y 11 de junio de 2010 en el Senado de la Nación
(S.-605/10); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
Argentina el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos “Capacidad jurídica: Perspectivas de impacto de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
a Nivel Nacional” que se realizará los días 10 y 11 de
junio en el Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos “Capacidad jurídica:
Perspectivas de impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a Nivel Nacional” que se realizará los días 10 y 11
de junio en el Honorable Senado de la Nación.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 10 y 11 de junio se llevará a cabo en nuestra
casa el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y
Derechos Humanos “Capacidad jurídica: Perspectivas
de impacto de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad a Nivel
Nacional”.
La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad es la primera convención sobre derechos humanos del siglo XXI. La misma
pretende provocar un cambio social que asegure a
todas las personas con discapacidad su plena inclusión
en la sociedad poniendo acento en la eliminación de
las barreras que impiden su participación activa en la
misma. El artículo 12 de la convención reafirma que
las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica,
debiendo los Estados partes adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad, al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
El artículo 12 constituye muy probablemente el
mayor desafío que presenta la convención, garantizar
la igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica,
porque las personas con discapacidades psicosociales o intelectuales viven una situación de especial
vulnerabilidad en lo que al ejercicio de sus derechos
humanos atañe.
La institucionalización “por motivos de discapacidad”, la privación de libertad “por motivo de discapacidad”, las esterilizaciones forzadas “por motivo de
discapacidad”, la falta de garantías en los experimentos
médicos o científicos “por motivo de discapacidad”,
violaciones a la integridad personal “por motivos de
discapacidad” y restricciones en el ejercicio de la maternidad, paternidad o el matrimonio “por motivos de
discapacidad”, son entre otras, formas de violaciones
de derechos.
Para abordar esta temática el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos trabajará
durante dos días, con una conferencia magistral, tres
mesas redondas y en comisiones sobre cuatro ejes
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temáticos: Igualdad y capacidad jurídica; Sistema de
apoyo para la toma de decisiones; Capacidad jurídica
y acceso a la Justicia, y Capacidad jurídica y protección de la libertad y la integridad física y psíquica,
convocándose para cumplir éstos a representantes de
diversos países.
Previo al congreso se realizará en San Miguel de
Tucumán el 9 de abril, la reunión preparatoria, donde
se desarrollará el tema central del congreso, trabajando también en comisiones, convocándose a los
estudiantes de derecho para desarrollar trabajos sobre
alguno de los cuatro ejes temáticos, tanto en forma
individual como colectiva, los que serán evaluados
por un jurado y los trabajos seleccionados serán publicados por el INADI.
Este primer congreso está organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires,
junto a la Fundación Aequitas de la Argentina, el
Centro de Investigación y Docencia en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Asociación Equal
de Mar del Plata y el Área de Discapacidad de mi
despacho.
En sus jornadas participarán el consultor del Alto
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, doctor Gerard
Quinn (Irlanda), los catedráticos de la Universidad
Carlos III de Madrid (España) Luis Cayo y Francisco
Javier Ansuátegui. Soledad Cisterna (Chile) miembro
del Comité de Expertos de Naciones Unidas para el
seguimiento de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y el diputado Paco
Vaño, presidente de la Comisión de Discapacidad del
Congreso de los Diputados de España.
También contaremos entre los panelistas con el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación,
Xenofobia y Racismo (INADI) Claudio Morgado,
que fue presidente de la Comisión de Discapacidad
de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada
María Luisa Storani, actual presidenta de la Comisión
de Discapacidad de la Cámara de Diputados. Jueces,
magistrados, profesores y legisladores de varios países
estarán presentes en las diferentes mesas y paneles lo
que nos permitirá conocer las experiencias que se están
dando en el mundo desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Para quienes deseen tener más datos, inscribirse o
conocer un poco más sobre este I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos invito a
visitar su página en Internet: www.articulo12.org.ar.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta la importancia que representa la realización de este Congreso para el completo desarrollo de los derechos de las
personas con discapacidad, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
Argentina el I Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos “Capacidad jurídica: Perspectivas de impacto de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
a Nivel Nacional” que se realizará los días 10 y 11 de
junio en el Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Di Perna solicitando la prohibición,
difusión y/o divulgación, en los medios de comunicación, de los datos personales de menores autores o
víctimas de hechos delictivos, conforme lo establecido por ley 26.061 de protección integral de los niños,
niñas y adolescentes (S.-1.410/10); y el proyecto
de comunicación de la senadora Corradi de Beltrán
solicitando la protección de los derechos y garantías
de los menores en situación de vulnerabilidad social
que son expuestos en los medios de comunicación
televisiva (S.-474/10); 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, a
través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, tenga a bien implementar las medidas
pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido en
los artículos 9º y 22 de la ley 26.061, prohibiendo la exposición, difusión y/o divulgación, en los medios masivos
de comunicación, de cualquier dato personal que permita
identificar de manera directa o indirecta a un niño, niña
o adolescente autor o víctima de un hecho delictivo e
impedir que sean objeto de injerencia en su vida privada,
psíquica y moral.
Motiva el presente pedido la creciente exposición
de niños, niñas y adolescentes que son utilizados por
diferentes canales de televisión. A los fines de transmitir
información, sin tener en cuenta a los sujetos en cuestión
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y el efecto de revictimización que ello produce en los
mismos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (SENNAF) y de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(COMFER), tenga a bien profundizar las medidas
conducentes a promover y proteger los derechos y
garantías de los niños y las niñas que son expuestos
por los medios de comunicación televisiva, con el
fin de transmitir a la comunidad hechos, sucesos o
relatos de violencia y/o delincuencia, cometida por
los mismos.
Motiva el presente pedido la creciente exposición
de los niños en situación de vulnerabilidad social que
son utilizados por diferentes canales de televisión, a
los fines de transmitir información, sin tener en cuenta
a los sujetos en cuestión y al efecto de revictimización
que ello produce en los mismos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad convocar
a las autoridades nacionales a tomar medidas preventivas ante las actuaciones que hicieran los medios de
comunicación audiovisual involucrando a niños/as
y adolescentes en situación de vulnerabilidad social
para transmitir hechos violentos o de delincuencia en
los que participan.
Por lo general son niños/as o adolescentes que se
encuentran sin la protección de un adulto referente
durante el momento de la filmación. Esto los deja
inmersos en una situación de mayor vulnerabilidad
ante la premura de las cámaras y los periodistas que
imponen un ritmo y un libreto que les es ajeno.
No ha de escapárseles a quienes manejan los derechos del niño, que la Ley de Protección Integral,
26.061, implica a todos los adultos de la Nación como
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responsables de los menores de 18 años y que son ellos
los que deben velar por su bienestar y protección. Por
lo tanto, cabría recordar a los medios de comunicación,
que hoy están en falta, como ciudadanos argentinos,
al no contemplar en cada caso a transmitir, el bien
superior del niño.
Los días 15 y 16 de marzo de 2010 se han publicado
diferentes notas periodísticas en el ámbito televisivo,
digital y escrito en el que dan a conocer un caso de
violencia escolar ocurrido en el partido de Berazategui.
El raid informativo comienza con la denuncia de un
grupo de padres de la Escuela Nº 18 de esa localidad
en la que manifiestan su temor por hechos de violencia ocurridos en la escuela. A partir de ahí diferentes
medios han notificado esa información fundamentando
sus artículos con fuentes oficiales y no.
El 16 de marzo un medio televisivo ha entrevistado
al niño que presuntamente ha provocado la violencia
sobre sus compañeros, exponiéndolo ante las cámaras y
con el objeto de ahondar en la veracidad de los hechos,
le piden que actúe ante las cámaras la reproducción de
los actos que se le imputan. El menor de solo 11 años,
y ante la evidente desprotección adulta, se angustia y
pide perdón.
Lejos de favorecer la situación del niño, este hecho
provoca en él un estado de mayor desprotección, ya que
en ningún momento es contenido, aumentando así, su
vulnerabilidad subjetiva.
Según lo informado por las autoridades educativas,
Matías de 11 años de edad es huérfano de padre desde
el año 2004. Su madre lo ha abandonado, a razón de
ello permanece en la calle desde hace 6 años. La escuela se ha convertido en su único medio de contención
social desde ese entonces. Es un niño muy entusiasta
en el estudio y tiene buenas notas.
A raíz de su situación de desprotección, el Consejo
Escolar del distrito ha peticionado a la justicia de menores de Quilmes que le consiguiera un hogar sustituto.
Si bien el ámbito educativo ha realizado un amplio
trabajo de contención y evaluación de la situación, existe
un medio de comunicación televisiva que lo ha expuesto
a una situación de desprotección dejándolo indefenso
frente a las cámaras que le solicitaron repetir los hechos
que se le imputan al simple efecto de reproducir en
forma actuada la violencia para sus compañeros, que
según sus dichos desplegó involuntariamente a raíz de
un exabrupto que lo sentenció.
Expongo este caso a modo de muestra para fundamentar el presente pedido que tiende a limitar y
regular la utilización de los niños para transmitir una
nota informativa o realizar programas televisivos que
apuntan al morbo social, que se sensibiliza con la desgracia y el padecimiento de miles de niños con escasas
oportunidades sociales.
Sin más, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, tenga a bien implementar las medidas
pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido
en los artículos 9º y 22 de la ley 26.061, prohibiendo
la exposición, difusión y/o divulgación, en los medios
masivos de comunicación, de cualquier dato personal
que permita identificar de manera directa o indirecta
a una persona menor de edad autora o víctima de un
hecho delictivo e impedir que sean objeto de injerencia
en su vida privada, psíquica y moral.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, sistema de protección integral de los
niños, niñas y adolescentes, en su artículo 22, prohíbe
exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o
imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier
medio de comunicación o publicación en contra de su
voluntad y la de sus padres, cuando se lesionen su dignidad, reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
En el mismo sentido, la reglamentación de dicho
artículo establece que, aun si mediare consentimiento, no podrá divulgarse información cuando resulte
manifiestamente contraria al interés superior del niño.
Asimismo, el artículo 9° de la misma ley menciona
que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la
dignidad como sujetos de derechos y personas en desarrollo, a su integridad física, sexual, psíquica y moral.
Por último, el artículo 3° entiende por interés superior
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías, determinando que cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños
y adolescentes frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, siempre prevalecerán los primeros.
Señor presidente, los medios de comunicación son
instrumentos fundamentales de transmisión de información, de educación y de cambios en las culturas y
prácticas sociales. Poseen alcances y consecuencias
que pueden devenir tanto en cambios favorables como
desfavorables. Frente a este potencial que tienen los
medios masivos de comunicación se corre el riesgo de
un desempeño disociado del interés social.
Cuando los medios se hacen eco de un hecho delictivo en el que se encuentran involucrados menores, si
la víctima es identificada o se facilita su identificación,
se pone en riesgo precisamente su desarrollo personal,
ya que esta exposición pública ocasiona un efecto
perjudicial generando su revictimización debido a la
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estigmatización social, al rechazo, a la imputación
indebida de culpa que la sociedad tiende a descargar
sobre las personas que sufren este tipo de violación a
sus derechos.
En este contexto, la presente iniciativa tiene como
objeto resguardar el interés superior de la niña, niño y
adolescente, garantizando el pleno desarrollo personal
de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, tenga a bien implementar las medidas
pertinentes para dar cumplimiento con lo establecido
en los artículos 9º y 22 de la ley 26.061, prohibiendo
la exposición, difusión y/o divulgación, en los medios
masivos de comunicación, de cualquier dato personal
que permita identificar de manera directa o indirecta a
un niño, niña o adolescente autor o víctima de un hecho
delictivo e impedir que sean objeto de injerencia en su
vida privada, psíquica y moral.
Motiva el presente pedido la creciente exposición
de niños, niñas y adolescentes que son utilizados por
diferentes canales de televisión. A los fines de transmitir información, sin tener en cuenta a los sujetos en
cuestión y el efecto de revictimización que ello produce
en los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Banicevich (S.-809/10) declarando de interés
las XX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina a realizarse entre el 29 de septiembre y el 1º
de octubre del presente año en El Calafate, provincia
de Santa Cruz; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, a rea-

lizarse los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre
del presente año en la ciudad de El Calafate, 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, 29 de junio de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marina R. Riofrio.
– Mario J. Cimadevilla. – Luis A. Juez. –
César A. Gioja. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Lucía B. Corpacci. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Nanci M. A.
Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XX Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse los días 29
y 30 de septiembre y 1° de octubre del presente año
en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XX Jornadas Científicas de la Magistratura
Argentina están organizadas por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Cruz y la Federación Argentina de
la Magistratura.
Dicha federación tiene un claro perfil federal en su
organización y en su concepción y un notorio compromiso con la justicia, la Nación y los derechos humanos
y con su pueblo.
Las Jornadas Científicas de la Magistratura son
un evento académico-científico-institucional que,
a través de sus diecinueve ediciones, se ha tornado
el máximo encuentro de magistrados y funcionarios
de la totalidad de los Poderes Judiciales argentinos.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusiones y reflexiones acerca de temas de interés
jurídico e institucional, privilegiando las funciones
que refieren a la judicatura y al sistema judicial en
la Argentina del nuevo milenio, y de todas aquellas
cuestiones que se vinculan con la aplicación de la ley
y con la figura del juez y su rol en la sociedad actual.
Participarán en ellas magistrados, funcionarios
judiciales y de los ministerios públicos Fiscal y de
la Defensa de todas las provincias argentinas y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se contará con la presencia de importantes expositores del orden internacional y nacional, que se referirán
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a cuestiones de derecho de fondo y de forma, así como
también a temas institucionales.
Teniendo en cuenta la importancia del evento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las XX Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, a realizarse los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre
del presente año en la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Morandini (S.-1.552/10) solicitando informes
sobre diversos puntos relacionados con el alojamiento y
atención integral de internos procesados y/o condenados
por la justicia federal en la provincia de Córdoba; 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, 29 de junio de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – César A. Gioja. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Lucía B.
Corpacci. – Ada R. del Valle Itúrrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que corresponda 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) Por qué motivos no se ha dado cumplimiento al
acuerdo efectuado entre el gobierno nacional, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Hu-

manos 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 1-9-2000 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 la 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.
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
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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 resolu1
Decreto nacional 1.183/2003. Programa Nacional de
Infraestructura Penitenciaria.
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ción 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.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que corresponda, 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) Por qué 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 peni-
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tenciario 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 pesos tres millones setecientos veintidós mil ciento cincuenta y cuatro con
trece centavos ($ 3.722.154,13), correspondientes al
período 1-9-2000 al 31-12-2001.
– Resolución 4.006/2008, a la fecha pendiente la
transferencia de los fondos por pesos dos millones
doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta
con cincuenta y cinco centavos ($ 2.275.450,55), correspondiente al año 2006.
– Resolución 4.007/2008, a la fecha pendiente la
transferencia de los fondos por pesos tres millones cincuenta y un mil cuatrocientos veintiséis con diecisiete
centavos ($ 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 pesos un millón doscientos trece mil novecientos sesenta y nueve con sesenta y ocho centavos
($ 1.213.969,68) (período 2006); 65.786/2008 por
pesos seiscientos cinco mil ochocientos cuarenta y
cinco ($ 605.845,00) (período 2007); 85.909/2008 por
pesos dos millones setecientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y seis con sesenta y cuatro centavos
($ 2.793.246,64) (enero/08 a junio/08); y los trámites
que se encuentran en la Auditoría Contable del Servicio Penitenciario Federal para su validación por pesos
un millón ochocientos trece mil ochenta con dieciséis
centavos ($ 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 pesos dos millones
ochenta y dos mil ochocientos cuarenta con noventa y
cuatro centavos ($ 2.082.840,94).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Morandini (S.-1.551/10) solicitando informes
sobre las denuncias de las condiciones de detención en
la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Río Cuarto, Córdoba;

y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – César A. Gioja. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Lucía B.
Corpacci. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a las denuncias
sobre las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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) (reglas 22, 24, 25 y 26).
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de internos de la Unidad Penitenciaria Nº
6 de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Cór-
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doba, denunciaron las condiciones en las que viven y
son tratados en dicha institución a través de una carta
enviada a Susana Dillon, madre 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
y de otros presos frente a Unidad Penitenciaria Nº 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 Nº 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
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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/una 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
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 de 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).
1
CIDH, caso “Neira Alegría y otros”, sentencia del 19 de
enero de 1995, párrafo 60.
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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
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 persigue
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.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a las denuncias
sobre las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria Nº 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 Nº
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 Nº 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 Nº 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) (reglas 22, 24, 25 y 26).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Torres
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(expediente S.-3.020/09), declarando de interés del
Honorable Senado de la Nación, la difusión y promoción de las cataratas del Iguazú en la competencia
convocada por la fundación suiza New 7 Wonders; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. Monllau. – Hilda
B. González de Duhalde. – Josefina Meabe
de Mathó. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la difusión y promoción de las cataratas
del Iguazú en la competencia convo-cada por la fundación suiza New 7 Wonders que se viene librando desde
2007 en Internet y cuyos resultados se darán a conocer
en 2011. Actualmente, las cataratas del Iguazú se encuentran entre los 28 finalistas a integrar la lista de las
Siete Maravillas del Mundo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2007 la fundación suiza New 7 Wonders viene
llevando a cabo en Internet la campaña de selección de
las Siete Maravillas del Mundo, que empezó con 440
emplazamientos en 220 países y, a partir de allí, se
fueron sucediendo selecciones parciales. Los resultados
definitivos estarán sólo en 2011.
El 21 de julio de 2009 el grupo de seis especialistas
de la fundación suiza, encabezada por el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, eligió
28 finalistas entre 77 candidatos preseleccionados por
millones de internautas, entre las que se encuentran
las cataratas del Iguazú, ubicadas en la provincia de
Misiones.
Los criterios que tienen en cuenta los expertos para
la selección de estas maravillas son la belleza, la diversidad de especies naturales, la importancia ecológica, el
legado histórico y la localización geográfica.
Son el único sitio de la Argentina en carrera y comparten la lista con otros cuatro lugares de América
Latina: el Amazonas; el salto del Ángel, en Venezuela;
las islas Galápagos, en Ecuador, y el Yunque, una selva
tropical en Puerto Rico.
Es importante destacar la importancia del impacto
económico que la selección de las ca-taratas del Iguazú
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puede tener sobre la actividad turística, no sólo de la
zona seleccionada, sino de todo el país.
Para apoyar a las cataratas del Iguazú el gobierno
de la provincia de Misiones ha des-arrollado el sitio
web www.votecataratas.com.ar, cuya difusión resulta
de suma importancia para lograr el objetivo de que las
cataratas del Iguazú se encuentren en la lista de las
Siete Maravillas del Mundo.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la difusión y promoción de las cataratas
del Iguazú en la competencia convocada por la fundación suiza New 7 Wonders que se viene librando desde
2007 en Internet y cuyos resultados se darán a conocer
en 2011. Actualmente, las cataratas del Iguazú se encuentran entre los 28 finalistas a integrar la lista de las
Siete Maravillas del Mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.122/10 del señor
senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración el 6 de
julio próximo, del 475° aniversario del fallecimiento
de Santo Tomás Moro; 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 6 de julio
próximo, del 475° aniversario del fallecimiento de
Santo Tomás Moro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración, el próximo 6 de julio,
del 475º aniversario del fallecimiento de Santo Tomás
Moro, declarado “Patrono de los políticos y los gobernantes” por Su Santidad Juan Pablo II durante el
Jubileo del año 2000, en reconocimiento a su conducta
cristiana y a su permanente intercesión en los conflictos
político-religiosos que asuelan al mundo.
Beatificado junto a 53 mártires por el papa León XIII
en el año 1886, fue finalmente proclamado santo por la
Iglesia Católica en el año 1935.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Londres (Inglaterra) el 7 de febrero de
1478, Tomás Moro fue un destacado caballero, jurista
y juez de la curia real.
En 1486, tras cinco años de enseñanza primaria en la
Saint Anthony School, considerada la mejor escuela de
gramática de Londres, fue conducido, según la costumbre entre las buenas familias, al palacio de Lambeth,
donde sirvió como paje del cardenal John Morton,
arzobispo de Canterbury y lord canciller de Inglaterra.
A los catorce años de edad, en 1492, Tomás Moro
ingresa en el Canterbury College de la Universidad de
Oxford, donde pasa dos años estudiando la doctrina
escolástica que ahí se impartía y perfeccionando su
retórica.
Sin embargo, Moro se marchó de Oxford dos años
después sin graduarse y en 1494 se dedicó a estudiar
leyes en el New Inn de Londres y posteriormente en
el Lincoln’s Inn, institución en la que había trabajado
su padre. Posiblemente durante esta época aprendió
el francés necesario tanto para las cortes de justicia
inglesas como para el trabajo diplomático.
En torno a 1497, comienza a escribir poesías, con
una ironía que le valió cierta fama y reconocimiento.
En esta época tiene sus primeros encuentros con los
precursores del Renacimiento, conociendo a Erasmo
de Rotterdam, con quien entablaría amistad, y a John
Skelton.
Hacia 1501 ingresó en la Tercera Orden de San
Francisco, viviendo como laico en un convento cartujo hasta 1504. Allí se dedicaría al estudio religioso y
alrededor de 1501 traduciría epigramas griegos al latín
y comentaría De civitate Dei, de San Agustín.
A través de los humanistas ingleses tiene contacto
con Italia. Tras realizar una traducción (publicada en
1510) de una biografía de Giovanni Pico della Mirandola, quedó prendado del sentimiento de la obra que
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adoptó para sí, y que marcaría definitivamente el curso
de su vida.
Al abandonar la Orden de los Cartujos, en 1505,
y recibido en leyes, ejerce como abogado con éxito,
en parte gracias a su preocupación por la justicia y
la equidad; más tarde sería juez de pleitos civiles y
profesor de derecho.
Miembro del Parlamento desde 1504, fue elegido
juez y subprefecto en la ciudad de Londres y se opuso
a algunas medidas de Enrique VII. Con la llegada de
Enrique VIII, protector del humanismo y de las ciencias, Moro entró al servicio del rey y se convirtió en
miembro de su Consejo Privado, en el año 1517.
Moro viajó por Europa, y recibió la influencia de
distintas universidades. Desde allí escribió un poema
dedicado al rey, que acababa de tomar posesión de su
trono. La obra llegó a manos del rey, que hizo llamarlo,
naciendo a partir de entonces entre ambos una amistad.
Enrique VIII se sirvió de su diplomacia y tacto confiándole algunas misiones diplomáticas en países europeos;
más tarde lo nombró para varios cargos menores (tesorero, etcétera), y por fin Lord Canciller, en 1529. Fue el
primer canciller laico después de varios siglos.
En 1521 fue condecorado con el título de knigth.
Cuatro años más tarde, es nombrado administrador de
la Universidad de Oxford, en 1525 administrador de
la Universidad de Cambridge y canciller de Lancaster.
Traslada su residencia a Chelsea y escribe una carta
a Iohannis Bugenhagen defendiendo la supremacía
papal.
El rey Enrique VIII se enemistó con Tomás Moro
cuando quiso divorciarse de su esposa Catalina de
Aragón y Tomás, como canciller, no lo aprobó. Enrique
VIII había pedido al Papa la concesión del divorcio y
la negativa de éste supuso la ruptura de la Iglesia de
Inglaterra con la Iglesia Católica de Roma.
El rey insistió en obtener su divorcio eclesiástico,
como medio para acallar sus devaneos de alcoba, de
los que había murmuraciones por la corte, y por las que
el rey se sentía molesto. El divorcio hubiese borrado
la infidelidad, y todo hubiese quedado en un asunto
intrascendente.
Las sucesivas negativas de Tomás Moro a aceptar
algunos de los deseos del rey acabaron por provocar
el rencor de Enrique VIII, que terminó encarcelando a
Tomás Moro en la Torre de Londres, tras la negativa
de éste a aceptar el juramento que reconocía a Enrique
VIII como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra,
tras la ruptura con Roma.
Finalmente el rey, enojado, mandó juzgar a Moro,
quien en un juicio sumario fue acusado de alta traición
y condenado a muerte (ya había sido condenado a cadena perpetua anteriormente). Otros dirigentes europeos
como el Papa o el emperador Carlos V, quien veía en
él al mejor pensador del momento, presionaron para
que se le perdonara la vida, y se le conmutara por cadena perpetua o destierro, pero no sirvió de nada y fue
decapitado una semana después, el 6 de julio de 1535.
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Entre sus obras y escritos, cabe destacar Utopía
(1516), en la que aborda problemas sociales de la
humanidad, y con la que se ganó el reconocimiento de
todos los eruditos de Europa. Uno de sus inspiradores
fue su íntimo amigo Erasmo de Rotterdam.
Resulta importante destacar que Tomás Moro fue
beatificado junto a otros 53 mártires (entre ellos John
Fisher) por el papa León XIII en 1886, y finalmente
proclamado santo por la Iglesia Católica el 19 de mayo
de 1935, por el papa Pío XI.
Durante el Jubileo del año 2000, Juan Pablo II (el
31 de octubre) lo proclamó “Patrono de los políticos
y los gobernantes”, respondiendo así a la demanda
que, en 1985, le presentó el presidente de la República
Italiana, Francesco Cossiga, y que recogió centenares
de firmas de jefes de gobierno y de Estado, parlamentarios y políticos.
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:

Su adhesión a la conmemoración, el 6 de julio próximo pasado, del 475° aniversario del fallecimiento de
Santo Tomás Moro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
registrado bajo el número S.-1.931/10, del señor senador
Eric Calcagno, adhiriendo a la conmemoración del 125°
aniversario de la creación del municipio de Campana,
provincia de Buenos Aires, el 6 de julio; y por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle. –
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María de los Ángeles Higonet. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la creación del municipio de Campana, provincia
de Buenos Aires, mediante la ley 1.755, promulgada el
6 de julio de 1885.
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio del presente año se conmemora el 125°
aniversario de la creación del municipio de Campana,
constituido como tal en el año 1885 mediante la ley
1.755, como escisión del partido de Exaltación de la
Cruz.
El municipio de Campana se encuentra situado
sobre la margen derecha del río Paraná Guazú. La
ciudad de Campana, cabecera del partido, se asienta
sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas.
El municipio, que hoy cuenta con 95.411 habitantes
(estimaciones INDEC, 2009), se encuentra situado a
125 km de la ciudad de La Plata y a 70 km de la ciudad
de Buenos Aires.
En la actualidad Campana es sede de una industria
diversificada reconocida a nivel mundial. Un factor
crucial que hizo posible el desarrollo del partido fue el
puerto de Campana. A 52 millas náuticas del puerto de
Buenos Aires, y con un calado de 32 pies durante todo
el año, el puerto de Campana se ha constituido en motor
de crecimiento para la zona; hoy en día es el tercero en
recaudación fiscal a nivel nacional.
Desde el resurgir económico de Campana en 1954,
treinta años después del cierre del que supo ser el
primer frigorífico argentino, el municipio ha visto la
llegada de grandes refinerías de petróleo y siderúrgicas
que operan a nivel global. En sintonía con la tradición
del pujante territorio campanense, siempre tendiente
al desarrollo, se aprobó mediante el decreto provincial
1.258 del año 2001 la creación del Parque Industrial
Campana. Desde entonces, empresas dedicadas al
rubro de alimentos, a la elaboración de envases y a la
fabricación de muebles, entre otras actividades, se han
radicado en el lugar.
La historia del partido de Campana se remonta siglos
atrás. El territorio que desde mediados del siglo XVIII
supo ser propiedad de Francisco Álvarez Campana bajo
el nombre de Rincón de Campana, se constituía hace
125 años en municipio. En aquel entonces, y desde
hacía más de un siglo, la zona se había empleado para
la cría de ganado bovino y ovino; el cultivo de trigo y
la elaboración de productos básicos para el mercado
altoperuano.
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En 1860 los hermanos Luis, Eduardo y Alberto
Costa adquieren la totalidad de la estancia Rincón
de Campana. La familia Costa comienza el loteo y la
venta de la propiedad en el año 1875, en el marco de
la pronta inauguración de la línea férrea entre la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Campana. Hasta
la fecha, los hermanos Costa se habían abocado a la
creación de puestos para la cría del lanar de manera
exitosa. Así comenzaron las gestiones para la fundación del pueblo.
En 1876, se realiza el primer viaje del ferrocarril
entre la estación de Retiro y la ciudad de Campana.
El incipiente territorio comenzaba a poblarse con la
nueva ola de inmigrantes y hacían su primera aparición
instituciones como el correo y la policía.
El reconocimiento por el 125° aniversario de la
conformación del municipio de Campana expresa la
voluntad de acompañar a sus ciudadanos en una celebración de esta magnitud, y la intención de resaltar
una vez más la importancia de los municipios como
instancias vitales de representación ciudadana.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Eric Calcagno y Maillman
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario
de la creación del municipio de Campana, provincia de
Buenos Aires, mediante la ley 1.755, promulgada el 6
de julio de 1885.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 577)

Sala de la comisión, 1º de junio de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Teresita N. Quintela. –
Blanca M. Monllau. – Sonia M. Escudero.
– Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A.
Rached. – Jorge E. Banicevich. – Laura G.
Montero. – Rolando A. Bermejo. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Marcelo J. Fuentes. – Elena
M. Corregido. – César A. Gioja. – Marcelo
A. H. Guinle. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera. – María J.
Bongiorno. – Luis A. Juez. – Nanci M. A.
Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el primer Observatorio de Seguridad
Ciudadana, convenio firmado por el señor ministro de
Justicia, Julio Alak, y el señor presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Observatorio de Seguridad Ciudadana relevará
y trabajará en conjunto con todos los organismos,
instituciones y entes relacionados a la seguridad de
cada comuna, así como también con organizaciones
no gubernamentales.
Es la primera experiencia de estas características que
se implementará en el país, quedando de esta forma
involucradas las comunas agrupadas en la Federación
Argentina de Municipios (FAM), con el gobierno bonaerense y el gobierno nacional.
Por tratarse de una estrategia conjunta para el mejoramiento integral de un problema tan complejo y
diverso, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Asuntos Administrativos y Municipales
ha considerado el expediente S.-3.466/09, proyecto de
declaración del senador Bermejo, declarando de interés
el primer Observatorio de Seguridad Ciudadana; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.

De interés el primer Observatorio de Seguridad
Ciudadana, convenio firmado por el señor ministro de
Justicia, Julio Alak, y el señor presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:
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78
(Orden del Día Nº 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora nacional doña Ada Rosa del Valle
Iturrez de Cappellini, registrado bajo el número S.1.933/10, solicitando las medidas para la apertura de
una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero; 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 Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Laura G. Montero. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Carlos A. Verna. Roberto G.
Basualdo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Pedro G. Á. Guastavino. – César A. Gioja
– Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
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 Villa Ojo de Agua, departamento Ojo de Agua, provincia de Santago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Villa Ojo de Agua, departamento Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero, es una localidad del
sur santiagueño, límite con la provincia de Córdoba,
atravesada por la ruta nacional 9 y distante 210 km de
la ciudad capital de la provincia.
Esta mencionada localidad contiene un universo socioeconómico diverso, cuyo sostenimiento financiero,
crediticio y monetario se ejecuta en la capital de la
provincia, o en la provincia de Córdoba, lo cual obliga
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a trasladarse a toda persona que precise realizar una
operación bancaria. Esta situación genera riesgos: de
seguridad, de lentificación operativa de la actividad,
de sostenimiento de la liquidez financiera, en suma de
la solvencia financiera de tanta importancia para las
economías regionales.
Asimismo, es de destacar el marco territorial y regional del departamento Ojo de Agua, en relación con los
departamentos Choya, Quebrachos, Mitre, Rivadavia,
Aguirre, Salavina, Atamisqui, Loreto, etcétera, condicionados también por la ausencia de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina, proyectando todas las
demoras, molestias y perjuicios pertinentes.
En ese universo socioeconómico que mencionaba se
encuentran jubilados de avanzada edad, pensionados,
empleados públicos, docentes, fuerzas de seguridad,
sanidad, pequeñas y medianas empresas (pymes), distintos sectores de la producción agropecuaria, artesanal,
comercial, etcétera.
Estos agentes realizan operaciones tales como depósitos, transferencias, pago de servicios, gestiones de
créditos, préstamos, cobro de haberes salariales.
La ley 21.799, de entidades financieras, pone de
manifiesto que el Banco de la Nación Argentina tiene
como función primordial ejercer como agente financiero del gobierno federal, como entidad autárquica del
Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa,
citando en su artículo 15, inciso f), 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 8º”. Este artículo 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”, priorizando, según se
consigna, la atención de las pymes, promoviendo un
equilibrado desarrollo regional, atento al artículo 75 de
la Constitución Nacional.
La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina constituirá un paso importantísimo hacia el
desarrollo y el progreso de esta región neurálgica de la
provincia, la que no tardará en materializar los beneficios que ello representa, ya que rebotará en todos sus
sectores, además de fortalecer los principios básicos del
federalismo, representados por paliar las necesidades
…“del interior del interior del país”…, en este caso
facilitar la agilización operativa socioeconómica de
departamentos del interior santiagueño.
Por ello pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la

478

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nación Argentina en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día Nº 579)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de la senadora Latorre
(S.-1.407/10), expresando beneplácito por el otorgamiento del gran premio del certamen internacional de
caricatura periodística World Press Cartoon al dibujante
santafesino Gabriel Ippóliti; 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, 30 de junio de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
Honorable Senado
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el premio otorgado
al dibujante santafesino Gabriel Ippóliti, quien obtuvo,
recientemente, el gran premio del certamen internacional de caricatura periodística World Press Cartoon, uno
de los más prestigiosos del mundo de la ilustración,
realizado en la ciudad de Sintra, Portugal.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante santafesino Gabriel lppóliti obtuvo, recientemente, el gran premio del certamen internacional
de caricatura periodística World Press Cartoon, uno
de los más prestigiosos del mundo de la ilustración,
en el que fueron también galardonados, entre otros,
ilustradores de México y de Brasil.

Reunión 15ª

Una caricatura de Ippóliti del primer ministro ruso
Vladimir Putin cargando un revólver logró el premio
principal de la sexta edición del concurso, que se celebra anualmente en la ciudad portuguesa de Sintra, 25
kilómetros al norte de Lisboa.
El dibujo premiado, titulado Putin, fue publicado el
30 de diciembre de 2009 por el diario Ámbito Financiero, en el que Ippóliti colabora habitualmente.
El organizador del premio, el caricaturista portugués
Antonio Antunes, expresó que en esta edición del
certamen habían participado más de medio millar de
trabajados procedentes de los cinco continentes.
Gabriel Ippóliti, quien vive en Funes, provincia de
Santa Fe, y lleva trabajando más de veinte años en los
medios nacionales e internacionales publica alrededor
de un libro por año en la Unión Europea.
Sus primeras intervenciones se dieron en agencias
de publicidad y, entre otros galardones, Ippóliti obtuvo –junto con el guionista Diego Agrimbau– el primer
premio en obra de ciencia ficción Planeta Extra en el
certamen internacional de cómic de la editorial Planeta
DeAgostini.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas a
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
Honorable Senado
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el premio otorgado
al dibujante santafesino Gabriel Ippóliti, quien obtuvo,
recientemente el gran premio del certamen internacional de caricatura periodística World Press Cartoon, uno
de los más prestigiosos del mundo de la ilustración,
realizado en la ciudad de Sintra, Portugal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 580)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del senador Jenefes (S.1447/10) y del senador Rodríguez Saá (S.-1.797/10),
adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo, y
otras cuestiones conexas; y, por sus fundamentos, y las
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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 Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Una mejor ciudad,
una vida mejor con las TIC”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Una mejor ciudad,
una vida mejor con las TIC”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información aspira a contribuir a la
sensibilización respecto de las posibilidades que la
utilización de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden aportar a las
sociedades y economías, y también a la reducción de
la brecha digital.
Desde 1969, el Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, fecha en que
se conmemora la fundación de la UIT y la firma del I
Convenio Telegráfico Internacional en 1865. Luego en
noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información

para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la sociedad de la información
planteados en la CMSI. Así fue como la Asamblea General adoptó en marzo de 2006 la resolución 60/252,
por la que se proclama el 17 de mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información todos los años.
Sin embargo, en 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT reunida en Antalya (Turquía) decidió
celebrar ambos eventos, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el
17 de mayo. En la versión actualizada de la resolución
68 se invita a los Estados miembro y miembros del
sector a celebrar anualmente dicho día, organizando
los programas nacionales apropiados con el objeto de:
–Estimular la reflexión y el intercambio de ideas
sobre el tema elegido por el Consejo.
–Realizar debates sobre los diversos aspectos del
tema con todos los miembros de la sociedad.
–Elaborar un informe que recoja las deliberaciones
nacionales sobre los diferentes aspectos del tema, que
se remitirá a la UIT y al resto de los Estados miembro
y miembros de los sectores.
Para este año, el Consejo de la UIT adoptó el lema
“Una mejor ciudad, una vida mejor con las TIC”,
siendo el objeto garantizar la contribución de las TIC
a un futuro mejor para las poblaciones cada vez más
numerosas de los centros urbanos.
Las TIC ofrecen soluciones a muchos de los problemas que afrontan las ciudades, y también contribuyen
a que sean más ecológicas y económicamente viables.
Para muchos habitantes de la ciudad, es casi imposible
imaginar la vida sin las TIC. De la televisión a los teléfonos móviles e Internet, las TIC han transformado
el mundo, ayudando a miles de millones de personas
a vivir, trabajar y divertirse. Las TIC presentan medios innovadores de organizar nuestras ciudades, por
ejemplo edificios inteligentes, gestión inteligente del
tráfico, nuevas formas eficaces de consumo de energía
y gestión de residuos, y, sobre todo, intercambio de
información y conocimiento, así como comunicación
en movimiento en una sociedad de la información cada
vez en mayor convergencia.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial de las Telecomunicaciones, a conmemorarse el 17 de mayo de
2010, recordando la firma del I Convenio Telegráfico
Internacional en 1865.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se
celebra el 17 de Mayo de cada año, conmemorando
la firma del I Convenio Telegráfico Internacional en
1865 y la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Su conmemoración se estableció en 1973, en la
Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Málaga. En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declarara también esa fecha como el Día Mundial de la Sociedad
de la Información para promover la importancia de
las tecnologías de la información y la comunicación,
adoptándose en marzo de 2006 una resolución proclamando como Día Mundial de la Sociedad de la
Información el 17 de mayo de todos los años.
Es importante incorporar ideas y cooperar con los
niños y jóvenes para producir tecnologías, aplicaciones
y servicios apropiados a fin de facilitar el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación a
todos los estamentos de la sociedad.
La juventud es sin dudarlo el motor de la innovación
en el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías,
pero la brecha digital deja a otros al borde del camino
y les impide aprovechar plenamente los beneficios de
la globalización.
Los jóvenes de todo el mundo deben tener las
mismas oportunidades para salir de la pobreza y el
analfabetismo y poder así desarrollar todo su potencial.
Las tecnologías de la información y la comunicación
deberán utilizarse para reforzar la creación de capacidades entre los jóvenes, por medio de la ciberenseñanza
y la educación mejoradas. Es nuestro compromiso
promover sus capacidades en el uso de esas tecnologías a fin de lograr un mundo mejor, un país mejor,
más pacífico y productivo. Por todos estos motivos
presentamos este proyecto de declaración, solicitando
a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado
el día 17 de mayo. Asimismo, hace propia la consigna
adoptada por el Consejo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) sobre “Una mejor ciudad,
una vida mejor con las TIC”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

81
(Orden del Día Nº 581)
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 Jenefes (S.1.449/10), adhiriendo al aniversario del diario digital
Jujuy al Día; 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
directamete al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y felicitación al décimo aniversario del
diario digital Jujuy al Día, expresando su reconocimiento a esta propuesta periodística.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido dicho que el empleo de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, y especialmente
Internet, ha ido transformando las relaciones entre las
personas y las organizaciones públicas y privadas.
Particularmente en el caso del periodismo, las nuevas
expresiones de los diarios y revistas digitales están
gestando una novedosa forma de relación con los lectores. La inmediatez de este tipo de medios se adapta
de manera muy adecuada con la permanente transformación de la realidad.
La posibilidad de escribir el periódico minuto a
minuto conlleva una actualización virtualmente sin
precedentes en los medios de comunicación.
Jujuy al Día, diario digital de la provincia de Jujuy, es un caso paradigmático de este nuevo tipo de
periodismo. Nacido hace diez años con el propósito
original de ser una revista online para los sindicatos
provinciales, este medio supo transformarse en un
diario de interés general.
Como es sabido, en el año 2000 no estaban dadas las
mejores condiciones para la irrupción de este tipo de
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propuestas. A la crisis social y económica que atravesaba nuestro país se le sumaba el hecho de que Internet no
contaba con un desarrollo demasiado importante. Sin
embargo, estas circunstancias lejos de intimidar a este
grupo de jujeños, hicieron que redoblaran la apuesta y
asumieran el desafío de llevar información a la sociedad de una manera novedosa y eficiente.
Superando diversas dificultades y contratiempos, Jujuy al Día ha logrado cumplir diez años interrumpidos
en la labor profesional de informar.
Nuevos puestos de trabajo fueron creados en torno a
esta empresa. Paralelamente, se ha contribuido a masificar las tecnologías de la informática acercando a vastos sectores sociales a este periodismo del siglo XXI.
Nuevas formas de comunicación se han instalado
en la provincia. Por ello, la iniciativa que comenzó
a nivel local se ha transformado en un proyecto regional y nacional. Como suele afirmarse, en este tipo
de propuestas, los únicos límites son los de la propia
imaginación. En verdad, empresas como Jujuy al Día
son el fruto no sólo del sueño de sus creadores, sino
del trabajo cotidiano de cada uno de sus trabajadores.
Por todo ello, y en el convencimiento de que la
labor que realiza este medio de comunicación hace
a la realización del pleno y efectivo ejercicio de la
libertad de expresión e instrumento indispensable para
el funcionamiento de la democracia mediante la cual
los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y felicitación al décimo aniversario del
diario digital Jujuy al Día, expresando su reconocimiento a esta propuesta periodística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día Nº 582)
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 Rached (S.1.562/10), rindiendo homenaje a la Gazeta de Buenos
Ayres, periódico inaugural de la prensa nacional, al
cumplirse el 7 de junio 200 años de su primera edición;
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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
directamete al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
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 pe-riódico 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
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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 Riva-davia, 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.
En 1938, en ocasión de celebrarse en Córdoba, el I
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día Nº 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comuni
cación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de los señores senadores Mansilla y otros
(S.-1.664/10), rindiendo homenaje al periodista Daniel
Alberto Dessein y manifestando pesar por su fallecimiento; 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
directamete al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Teresita N. Quintela. – Nanci M. A.
Parrilli. – Norma Morandini. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
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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,
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al prestigioso periodista señor
Daniel Alberto Dessein y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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84
(Orden del Día Nº 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-794/10,
proyecto de comunicación del señor senador Emilio
Alberto Rached, solicitando las medidas para concretar
la licitación para la construcción de un nuevo puente
sobre la ruta nacional 98, en el tramo que vincula las
ciudades de Bandera y Pinto, Santiago del Estero; 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, tome las medidas necesarias a fin de concretar el acto licitatorio
para la construcción de un nuevo puente sobre la ruta
nacional 98, en el tramo que vincula a las ciudades
de Bandera y Pinto, provincia de Santiago del Estero.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a concretar el acto licitatorio para la
construcción de un nuevo puente sobre la ruta nacional
98, en el tramo que vincula a las ciudades de Bandera
y Pinto, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 98 posee una importancia estratégica por cuanto atraviesa una de las principales regiones
productivas del país, comunicando en sus extremos y
en un recorrido de 286 kilómetros, las localidades de
Vera en la provincia de Santa Fe y Pinto en la provincia
de Santiago del Estero.

La mejora de esta vía de comunicación es, por lo
tanto, fundamental para el tránsito de la producción
local hacia el puerto y los grandes centros de consumo,
beneficiando a la actividad socioeconómica de ambas
provincias.
En Santiago del Estero, la ruta ha sido recientemente
pavimentada en el tramo de 46 kilómetros que une la
ciudad de Bandera y el límite con Santa Fe, encontrándose en ejecución las obras de pavimentación del
trayecto que vincula aquella localidad con la ciudad de
Pinto, el cual se extiende a lo largo de 58 kilómetros y
atraviesa el río Salado mediante un precario y angosto
puente denominado “Bailey”.
Actualmente, el estado de ese viejo puente es calamitoso –a riesgo de un inminente de-rrumbe– e impide
la circulación de maquinaria agrícola y vehículos de
carga, circunstancia que provoca enormes perjuicios a
ciudadanos y productores de la zona.
Pese a haberse cumplido todas las etapas administrativas previas a la licitación y la disposición de las
partidas presupuestarias para la construcción de un
nuevo puente, a la fecha no se ha procedido al acto
licitatorio, según expediente 14.818/2009 de Vialidad
Nacional, motivo por el cual estimo pertinente solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la adopción de las medidas
conducentes a resolver esta situación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tome las medidas necesarias a fin de concretar el acto licitatorio
para la construcción de un nuevo puente sobre la ruta
nacional 98, en el tramo que vincula a las ciudades
de Bandera y Pinto, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día Nº 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-459/10,
proyecto de comunicación del señor senador Emilio
Alberto Rached, solicitando la reparación, señalización y mantenimiento de la ruta nacional 34, entre los
kilómetros 378 y 725, en la provincia de Santiago del
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Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, realice
las gestiones necesarias a los fines de que la empresa
concesionaria por peaje de las obras de mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación de la ruta
nacional 34, proceda de manera urgente a realizar los
trabajos de reparación, señalización y mantenimiento
general de dicha ruta desde el kilómetro 378 hasta el
725, recorrido en el que atraviesa las localidades de
Selva, Pinto, Herrera, Garza, Fernández y La Banda
en la provincia de Santiago del Estero.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, realice
las gestiones necesarias a los fines de que la empresa
Vial Cinco S.A., concesionaria por peaje de las obras
de mejora, reparación, conservación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración y
explotación de la ruta nacional 34, proceda de manera urgente a realizar los trabajos de reparación,
señalización y mantenimiento general de dicha ruta
desde el kilómetro 378 hasta el 725, recorrido en el
que atraviesa las localidades de Selva, Pinto, Herrera, Garza, Fernández y La Banda, en la provincia de
Santiago del Estero.
En caso de no proceder al inmediato cumplimiento
de sus responsabilidades contractuales, vería con agrado se instrumenten las medidas conducentes a aplicar
las sanciones que correspondieran.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.007 del 30 de octubre de 2003 aprobó el
contrato de concesión por peaje de las obras de mejora,
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reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación del
corredor vial 5, que comprende un total de 736 kilómetros de la ruta nacional 9 y 777 kilómetros de la ruta
nacional 34. Las empresas adjudicatarias fueron Covico
Concesionario Vial S.A.; Coprisa S.A.; Estructuras Sacicif; Glikstein y Cía. SACIAM; ICF S.A. y Noroeste
Construcciones S.A. (UTE), que en cumplimiento de
lo establecido en la cláusula quinta del contrato constituyeron la sociedad concesionaria Vial Cinco S.A.
El plazo contractual de la concesión venció el
1º de noviembre de 2008, en razón de lo cual se
dictó el decreto 1.615 de fecha 7 de octubre de
2008, que dispuso efectuar una licitación pública
nacional para adjudicar diversos corredores viales,
entre ellos el 5.
No obstante, sucesivos decretos prorrogaron dicho
plazo hasta tanto se concrete la toma de posesión de las
nuevas concesiones que resulten del proceso licitatorio
en marcha, motivo por el cual, a la fecha, las obras de
mantenimiento continúan a cargo de la empresa Vial
Cinco S.A., cuyas estaciones de peaje siguen cobrando
las tarifas correspondientes.
Sin embargo, en los últimos meses se ha observado
un generalizado estado de deterioro del mencionado
corredor, muy especialmente en el tramo que atraviesa las localidades de Selva, Pinto, Herrera, Garza,
Fernández y La Banda, en la provincia de Santiago
del Estero.
A las pésimas condiciones de la cinta asfáltica se
suman la escasa señalización de la ruta, el mal estado
de la cartelería, así como también el deterioro y la
proliferación de malezas en la banquina, situación que
atenta contra la seguridad y la transitabilidad de esta
vía de comunicación ya desbordada por la importante
cantidad de vehículos de pasajeros y carga.
En este sentido, cabe señalar que, según datos provisorios recabados por la Asociación Civil Luchemos por
la Vida, durante el año 2009 las muertes en ocasión de
siniestros viales aumentaron un 33 % en Santiago del
Estero, siendo un factor importante de este incremento
la falta de señalización y mantenimiento adecuado de
las rutas, entre ellas la 34, que es una de las más transitadas de la provincia.
Es por ello que estimo pertinente solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de los organismos
que correspondan, realice las gestiones necesarias a
los fines de que la empresa Vial Cinco S.A. cumpla
sus responsabilidades contractuales y proceda de
manera urgente a realizar los trabajos de reparación,
señalización y mantenimiento en el citado tramo de
la ruta 34.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
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ANTECEDENTE

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, realice
las gestiones necesarias a los fines de que la empresa
concesionaria por peaje de las obras de mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración y explotación de la ruta
nacional 34, proceda de manera urgente a realizar los
trabajos de reparación, señalización y mantenimiento
general de dicha ruta desde el kilómetro 378 hasta el
725, recorrido en el que atraviesa las localidades de
Selva, Pinto, Herrera, Garza, Fernández y La Banda
en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día Nº 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-727/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando las medidas para retomar
los trabajos de construcción de la autopista PichanalOrán, provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones
necesarias a los fines de retomar a la mayor brevedad
posible los trabajos de construcción de la autopista
Pichanal-Orán, en la provincia de Salta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.

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
retomar a la brevedad los trabajos de construcción de
la autopista Pichanal-Orán, en la provincia de Salta,
los que se encuentran paralizados desde principios
del corriente año.
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 tenga a bien realizar las
gestiones pertinentes a los fines de retomar las tareas
de construcción de la autopista Pichanal-Orán en la
provincia de Salta.
Al parecer, las citadas tareas se encuentran en suspenso hace algo más de tres meses debido a la falta
de financiamiento por parte de Vialidad Nacional a
la concesionaria DYCASA, encargada esta última
de llevar a cabo la construcción del mencionado
trayecto.
Por otro lado, publicaciones recientes del periódico
El Tribuno de Salta afirman que otro de los motivos
de la paralización de las actividades de construcción
se debe a que la referida empresa adeuda haberes a los
trabajadores hace ya varios meses.
Transitando por la ruta nacional 34, cruzando la
provincia de Jujuy y a 225 kilómetros de distancia de la
ciudad de Salta, se llega a Pichanal, donde el camino de
este circuito turístico se divide, al Nordeste siguiendo
por la ruta nacional 34 hacia Tartagal, y al Noroeste
por ruta nacional 50 en dirección a la localidad de San
Ramón de la Nueva Orán.
La obra que se quiere llevar a cabo consiste en
una autopista con dos vías y cuatro manos, llegando
en algunos casos hasta los 120 metros de ancho con
platabanda central, entre Pichanal y Orán.
Esta obra es de suma importancia en materia vial,
ya que su principal objetivo es mejorar las condiciones
de transitabilidad y seguridad en las rutas del norte de
la provincia de Salta, donde circulan cerca de 4.850
vehículos por día.
De esta manera el mencionado emprendimiento
asegurará una mejora en el transporte de las producciones de mi provincia, las que tendrán un acceso más
eficaz a los puertos del Pacífico y además lograrán una
salida más directa a los puertos del Atlántico, a través
de la ruta nacional 81. Se tratará de una ruta nacional
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que unirá otras dos rutas nacionales y que pasará a formar parte de los corredores bioceánicos del Mercosur.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones
necesarias a los fines de retomar a la mayor brevedad
posible los trabajos de construcción de la autopista
Pichanal-Orán, en la provincia de Salta
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día Nº 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-740/10,
proyecto de declaración del señor senador ingeniero
Daniel Pérsico, solicitando las medidas para restituir
e incrementar las frecuencias de vuelos comerciales
directos, que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con San Luis capital, y con Villa Mercedes; 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, realice las
gestiones necesarias con el objeto de restituir e incrementar las frecuencias de vuelos comerciales directos
que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
San Luis capital y con Villa Mercedes.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias con el objeto de restituir e incrementar las frecuencias de vuelos comerciales directos
que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
San Luis capital y con Villa Mercedes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis, capital de la provincia homónima, se encuentra en la actualidad servida por sólo
tres vuelos semanales desde el 14 de marzo del presente
año, cuando con anterioridad a esa fecha contaba con
una frecuencia diaria con formato de vuelo triangular,
entre Buenos Aires, San Rafael y San Luis, brindando
un arco adecuado de disponibilidad del servicio.
La distancia de setecientos noventa y un kilómetros
que la separan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
representa un trayecto significativo para ser transitado
por vía terrestre. Esto perjudica directamente a un
segmento importante de la población que se traslada
de manera asidua desde San Luis a Buenos Aires, y a
la inversa, ya sea, por razones de salud, de negocios,
o de ejercicio de las funciones públicas. Por ello, cabe
manifestar que la reducción operada el pasado 14 de
marzo, representa un perjuicio significativo para gran
parte de la población, tanto de la ciudad de San Luis
como de otros puntos importantes de la provincia.
Idéntico es el caso de la ciudad de Villa Mercedes,
segunda ciudad en importancia de la provincia de San
Luis, con una fuerte presencia industrial y un importante desarrollo turístico, todo lo cual se ve perjudicado
por la falta de regularidad en los vuelos que tienen
como destino esta ciudad.
Merece especial consideración un rubro que ha cobrado significativa importancia a partir de los últimos
años que es la oferta de turismo extranjero que se halla
condicionado a las frecuencias y combinaciones de
vuelos desde el exterior, la cuales hoy son prácticamente nulas con los vuelos a la provincia de San Luis. Dada
la importancia que representa la industria del turismo
para nuestra provincia, sobre todo en las ciudades
mencionadas, deviene muy perjudicial no contar con
una frecuencia de vuelos que resulte adecuada, práctica
y disponible para el viajero.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias con el objeto de restituir e incrementar las frecuencias de vuelos comerciales directos
que conecten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
San Luis capital y con Villa Mercedes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día Nº 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-777/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora
doña María de los Ángeles Higonet y del señor senador ingeniero Carlos Alberto Verna, solicitando la
reactivación de la red ferroviaria comprendida en el
proyecto denominado Ferrocarril Unión Pacífico, del
Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario
Paso Internacional El Pehuenche; y, por as razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
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Comán; 6) Monte Comán a Pedro Vargas y San Rafael
(Circuito Goudge); 7) Pedro Vargas a Malargüe; 8)
Malargüe a Bardas Blancas (zona de vía); 9) Lencinas a
Guadales y San Rafael; 10) Monte Comán a Guadales;
11) Colonia Alvear Oeste a Carmensa; 12) Colonia
Alvear Oeste a Soitue; 13) Monte Comán a Villa Atuel
y Jaime Prats; 14) Villa Huidobro a Monte Comán (vía
Batavia), ubicados en el sur de la provincia de Mendoza y su proyección en las provincias de San Luis, La
Pampa y Buenos Aires.
3. La celebración del pertinente contrato con el
consorcio, contemplando todos los aspectos técnicos,
operativos, jurídicos y económicos para la explotación
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros,
encomiendas, turismo y cargas, y el uso de los inmuebles que forman parte de los ramales otorgados en
concesión integral para fines específicos relacionados
a la explotación ferroviaria y a servicios públicos y
comunitarios vinculados al ferrocarril.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitre las medidas necesarias para:
1. La imprescindible reactivación de la red ferroviaria comprendida en el proyecto denominado Ferrocarril
Unión Pacífico, iniciativa del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche, el cual está integrado por las municipalidades de General Alvear, Malargüe y San Rafael,
provincia de Mendoza; municipalidades de Rancul
y Realicó, provincia de La Pampa; Municipalidad de
Unión, provincia de San Luis, y Municipalidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires; el gerente general del
Ferrocarril Unión Pacífico y la Cooperativa de Trabajo
Instituto Argentino de Ferrocarriles Ltda.
2. La transferencia a favor del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche de los siguientes ramales ferroviarios: 1)
Rancul a Chamaicó; 2) Chamaicó a Bowen; 3) Bowen
a Colonia Alvear Oeste; 4) Colonia Alvear Oeste a
Colonia Alvear Norte; 5) Colonia Alvear Norte a Monte

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitre las medidas necesarias para:
1. La imprescindible reactivación de la red ferroviaria comprendida en el proyecto denominado
Ferrocarril Unión Pacífico, iniciativa del Consorcio
de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El Pehuenche, el cual está integrado por
las municipalidades de General Alvear, Malargüe y
San Rafael, provincia de Mendoza; municipalidades de Rancul y Realicó, provincia de La Pampa;
Municipalidad de Unión, provincia de San Luis, y
Municipalidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires; el ciudadano Ángel Osvaldo Alejandro Orlando
y la Cooperativa de Trabajo Instituto Argentino de
Ferrocarriles Ltda.
2. La transferencia a favor del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche, de los siguientes ramales ferroviarios: 1)
Rancul a Chamaicó, 2) Chamaicó a Bowen; 3) Bowen a
Colonia Alvear Oeste; 4) Colonia Alvear Oeste a Colonia
Alvear Norte; 5) Colonia Alvear Norte a Monte Comán;
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6) Monte Comán a Pedro Vargas y San Rafael (Circuito
Goudge); 7) Pedro Vargas a Malargüe; 8) Malargüe a
Bardas Blancas (zona de vía); 9) Lencinas a Guadales y
San Rafael; 10) Monte Comán a Guadales; 11) Colonia
Alvear Oeste a Carmensa; 12) Colonia Alvear Oeste a
Soitue; 13) Monte Comán a Villa Atuel y Jaime Prats;
14) Villa Huidobro a Monte Comán (vía Batavia), ubicados en el sur de la provincia de Mendoza y su proyección
en las provincias de San Luis, La Pampa y Buenos Aires,
3. La celebración del pertinente contrato con el
consorcio, contemplando todos los aspectos técnicos,
operativos, jurídicos y económicos para la explotación
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros,
encomiendas, turismo y cargas, y el uso de los inmuebles que forman parte de los ramales otorgados en
concesión integral para fines específicos relacionados
a la explotación ferroviaria y a servicios públicos y
comunitarios vinculados al ferrocarril.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Unión Pacífico es un emprendimiento
del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario
Paso Internacional El Pehuenche, creado en el marco
de la ley 26.005/05, que está formado por las municipalidades de General Alvear, Malargüe y San Rafael
(provincia de Mendoza), Rancul y Realicó (provincia
de La Pampa), Unión (provincia de San Luis) y Lincoln
(provincia de Buenos Aires). Cuenta a su vez con una
gerencia general y una gerencia técnica especializada,
siendo integrante del consorcio el Instituto Argentino
de Ferrocarriles (IAF) como operador ferroviario, siendo el primer consorcio ferroviario argentino.
Los municipios integrantes son atravesados por los
ramales ferroviarios que se pretende reactivar, lo que
permitirá recuperar el trazado original de la unión entre
los océanos Atlántico y Pacífico, aspiración que data desde el siglo XIX. Además, se podrá resolver la necesidad
de comunicar a las comunidades regionales, brindando
servicios de transporte de pasajeros y establecer una
salida a las producciones agropecuarias e industriales.
Como resultado de las gestiones llevadas adelante
por el consorcio, constituido en el año 2005, la Secretaría de Transporte de la Nación aprobó todas las etapas
del proyecto mediante la resolución 950/06.
El propósito de la reactivación de los ramales
ferroviarios que atraviesan esos municipios, los que
se hallan desactivados, es el de brindar servicios de
transporte de pasajeros, encomiendas, turismo y cargas,
para volver a integrar zonas que fueron relegadas por la
interrupción del tráfico ferroviario en diferentes épocas
(gobierno militar 1978 y gobierno civil en 1993). Esta
interrupción ferroviaria, provocó un bloqueo entre los
municipios, que no sólo irrumpió negativamente en la
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comunicación entre las comunidades regionales, sino
que también privó a estos municipios del impulso
económico, productivo, industrial y turístico que dicho
medio de transporte favorecía.
La necesidad de comunicar a las comunidades regionales, brindando servicios de transporte de pasajeros,
y dar salida a las producciones regionales, mineras,
agropecuarias e industriales, será determinante para
iniciar la reactivación regional creando fuentes de
trabajo genuino, tanto por la misma recuperación
ferroviaria como por el factor de inducción y sinergia
que este generará, bajando los costos de transporte y
multiplicando la accesibilidad turística a zonas de alto
impacto, como un valor agregado.
Por medio del expediente 937/05, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado otorgó
al consorcio el depósito de custodia de los bienes que
integran el ramal ferroviario Chamaicó (La Pampa) Bowen (Mendoza) - Colonia Alvear Oeste (Mendoza),
del Ferrocarril Sarmiento, bajo los términos del artículo
2.191 y concordantes del Código Civil, a fin de resguardar la integridad del corredor, habiendo asumido el
consorcio la tarea de patrullaje y vigilancia permanente
del ramal en toda su extensión, custodiando de tal modo
el patrimonio del Estado que se hallaba en total estado
de abandono desde 1978. Desde diciembre de 2005 el
consorcio realiza trabajos de reapertura, desmalezado,
desembanque y custodia de dicho ramal. También se ha
realizado un curso de capacitación en técnicas básicas
de vía férrea, que benefició a 70 personas, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social. Se han
proyectado 26 cursos de capacitación en todas las especialidades requeridas para las operaciones ferroviarias.
El consorcio elaboró un detallado plan estratégico
quinquenal que considera todos los aspectos técnicos,
operativos, humanos, sociales y económicos. En
función de esto, el consorcio ha dado cumplimiento a
la presentación ante la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF), para la
aprobación de planes de trabajo en lo que respecta a
turismo, transporte de pasajeros, y cargas.
Un hecho que debe tenerse en cuenta es la habilitación para carga pesada del paso internacional El
Pehuenche, prevista por los gobiernos de la Argentina
y Chile para el año 2010, y que en la actualidad es una
obra muy avanzada.
Esta obra, de carácter estratégico, aumenta la necesidad de poner en valor la recuperación de redes ferroviarias que sean operativas al transporte internacional
de cargas, y que fortalecerán, sin duda, el desarrollo
de nuestro país.
La rehabilitación de la infraestructura ferroviaria
permitirá dar acceso a toda la región sur de la provincia de Mendoza, para acceder al Paso Internacional El
Pehuenche, generando una estación de transferencia
intermodal de cargas en Malargüe, conectando a la
vez el resto de la red ferroviaria nacional y los puertos
del litoral fluviomarítimo atlántico con puertos de la
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cuenca del Pacífico. El proyecto permitirá además facilitar el transporte de pasajeros y generará proyectos
de desarrollo turístico a lo largo del corredor.
Del análisis general del proyecto y por sus dimensiones, se desprende que el futuro del Ferrocarril
Unión Pacífico no dependerá sólo del esfuerzo de sus
iniciadores o de la decisión política de las autoridades,
sino que necesita también de la convicción y el apoyo
de los pobladores. En este marco cobra especial importancia la creación de servicios sociales, promocionales
y turísticos, contemplado en el esquema de trabajo
como metas prioritarias, y que podrá hacer realidad
de inmediato el anhelo de profundo valor simbólico
y real, que será volver a ver trenes circulando por sus
pueblos y ciudades.
El Ferrocarril Unión Pacífico, por sus características y dimensiones, posee la potencialidad de crear
un importante número de puestos de trabajo directos
e indirectos a lo largo de su desarrollo, por lo que su
puesta en marcha se inscribe claramente en el explícito propósito enunciado por la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
en relación a priorizar como estrategia económica
anticrisis, la preservación y creación del trabajo. En
este contexto se jerarquiza toda inversión provincial o
nacional que pudiera realizarse, e impone a este cuerpo
a motorizar toda actividad tendiente a facilitar el avance
para su concreción.
Son innegables los beneficios que trae aparejada la
reactivación de los ramales ferroviarios. El proyecto es
un generador de empleo en forma directa e indirecta.
Por un lado, el emprendimiento demandará la contratación de operarios, capataces, instructores, conductores
de locomotoras, ingenieros, técnicos, administrativos,
etcétera y generará inversión en los campos productivos. Por otro lado, es un estimulante del turismo y
la reactivación comercial del territorio que abarca,
dando fluidez a las circulaciones de las producciones
regionales de toda índole, baja los costos del transporte
y multiplica la accesibilidad turística, generando valor
agregado regional.
En tal marco de referencia, la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 18, otorga al Congreso
de la Nación la facultad de (entre otras cosas) proveer
lo conducente a la prosperidad del país y autorizar la
construcción de ferrocarriles por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo, lo
que durante los siglos XIX y XX fue ejercido para
el otorgamiento de las concesiones ferroviarias que
formaron la red nacional de ferrocarriles. Asimismo
la Ley General de Ferrocarriles Nacionales 2.873 (con
sus modificatorias) establece claramente los criterios a
los que se debe ajustar la operación ferroviaria. La ley
26.352 de reordenamiento ferroviario establece en su
artículo 8º que las operaciones ferroviarias podrán ser
realizadas por la Operadora Ferroviaria S.E. por sí, o
por intermedio de terceros, hallándose actualmente en
vigencia un contrato de tal naturaleza entre el Estado
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nacional y la provincia de Entre Ríos. Para el caso
particular que se refiere, la Secretaría de Transporte
dictó la resolución 950/06 que autoriza la ejecución de
cada uno de los pasos del Plan Estratégico Quinquenal
elaborado por el consorcio.
Por todas las razones expuestas, siendo una iniciativa legítima del consorcio, y por la trascendencia que
reviste tal temática para los municipios que abarca,
en cuatro provincias y sus vinculaciones nacionales
e internacionales, en consonancia con la política de
reactivación ferroviaria asumida por el gobierno nacional y para la reactivación socioeconómica nacional en
general, señor presidente, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitre las medidas necesarias para:
1. La imprescindible reactivación de la red ferroviaria comprendida en el proyecto denominado Ferrocarril
Unión Pacífico, iniciativa del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche, el cual está integrado por las municipalidades de General Alvear, Malargüe y San Rafael,
provincia de Mendoza; municipalidades de Rancul
y Realicó, provincia de La Pampa; Municipalidad de
Unión, provincia de San Luis, y Municipalidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires; el gerente general del
Ferrocarril Unión Pacífico y la Cooperativa de Trabajo
Instituto Argentino de Ferrocarriles Ltda.
2. La transferencia a favor del Consorcio de Cooperación del Corredor Ferroviario Paso Internacional El
Pehuenche de los siguientes ramales ferroviarios: 1)
Rancul a Chamaicó; 2) Chamaicó a Bowen; 3) Bowen
a Colonia Alvear Oeste; 4) Colonia Alvear Oeste a
Colonia Alvear Norte; 5) Colonia Alvear Norte a Monte
Comán; 6) Monte Comán a Pedro Vargas y San Rafael
(Circuito Goudge); 7) Pedro Vargas a Malargüe; 8)
Malargüe a Bardas Blancas (zona de vía); 9) Lencinas a
Guadales y San Rafael; 10) Monte Comán a Guadales;
11) Colonia Alvear Oeste a Carmensa; 12) Colonia
Alvear Oeste a Soitue; 13) Monte Comán a Villa Atuel
y Jaime Prats; 14) Villa Huidobro a Monte Comán (vía
Batavia), ubicados en el sur de la provincia de Mendoza y su proyección en las provincias de San Luis, La
Pampa y Buenos Aires.
3. La celebración del pertinente contrato con el
consorcio, contemplando todos los aspectos técnicos,
operativos, jurídicos y económicos para la explotación
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros,
encomiendas, turismo y cargas, y el uso de los inmuebles que forman parte de los ramales otorgados en
concesión integral para fines específicos relacionados
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a la explotación ferroviaria y a servicios públicos y
comunitarios vinculados al ferrocarril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 589)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-829/10,
proyecto de comunicación del señor senador Mestre,
solicitando la reparación del puente ubicado en la ruta
nacional 9 norte, entre Jesús María y Sinsacate, en la provincia de Córdoba; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la pronta
reparación del puente ubicado en la ruta nacional 9
norte entre las localidades de Jesús María y Sinsacate
de la provincia de Córdoba.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación del puente ubicado en la ruta nacional 9
norte entre las localidades de Jesús María y Sinsacate
de la provincia de Córdoba, que con motivo de intensas
lluvias caídas a fines de enero próximo pasado se partió
en dos quedando inutilizado, obligando a quienes viajen desde y hacia el norte del país a realizar una serie
de desvíos para poder proseguir su marcha.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a
fin de que urgentemente se repare el puente ubicado en
la ruta nacional 9 norte entre las localidades de Jesús
María y Sinsacate de la provincia de Córdoba, que con
motivo de intensas lluvias caídas a fines de enero de
2010 se partió en dos.
La ruta nacional 9 norte es una de las más importantes vías de comunicación agrícola, industrial y comercial del Norte Grande. Es la columna vial cordobesa
hacia el norte del país, por lo que la rotura de este
puente complica sustancialmente el tránsito y obliga
a una serie de desvíos para continuar la marcha desde
y hacia la zona norte, por más que provisoriamente se
haya instalado un puente tipo Bailey.
Actualmente, debido al sostenido aumento del volumen de tránsito, al incremento en la participación
de vehículos pesados y a la rotura del puente aludido
precedentemente, esta ruta muestra una capacidad vial
insuficiente, o reducida, lo que amerita una urgente
acción por parte de quien corresponda con el objeto
de que el tránsito vuelva a ser fluido y adecuado a las
actuales demandas del tránsito.
Resulta necesaria la concreción de las obras que
posibiliten la más rápida reparación del puente en
cuestión para garantizar las condiciones óptimas de
circulación de los usuarios de la ruta 9 norte.
Señor presidente, el desarrollo y el consiguiente
incremento del tránsito de vehículos de carga, de transporte público de pasajeros y de vehículos particulares
en las zonas atravesadas por la traza de la ruta nacional
9 norte torna imprescindible la urgente reparación del
puente roto.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta, así como también a la población en
general, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la pronta
reparación del puente ubicado en la ruta nacional 9
norte entre las localidades de Jesús María y Sinsacate
de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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90
(Orden del Día Nº 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-830/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Ramón J. Mestre, solicitando informes sobre el criterio
utilizado para otorgar la distribución de subsidios a
las empresas de colectivos y a los concesionarios ferroviarios de Capital Federal y conurbano bonaerense;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe lo siguiente
1. Criterio utilizado para otorgar y efectivizar la distribución de los subsidios a las empresas de colectivos
y a los concesionarios ferroviarios de la Capital Federal
y del conurbano bonaerense.
2. En caso de distribuirse subsidios a las empresas
de colectivos y a los concesionarios ferroviarios de
las localidades mencionadas en el punto anterior,
según la cantidad de pasajeros transportados, y/o
vehículo, especifique cuánto es el monto subsidiado
por cada pasajero y/o boleto y/o vehículo así como
también indique las razones o causas de dicha distribución.
3. Si las empresas prestadoras del servicio público
de transporte de la provincia de Córdoba reciben subsidios y si los mismos les son otorgados con el mismo
criterio que a las empresas de la Capital Federal y del
conurbano bonaerense. En su caso, indique y especifique montos y criterio de distribución.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a la mayor brevedad el detalle del
criterio utilizado para otorgar y efectivizar la distribución de los subsidios a las empresas de colectivos y a
los concesionarios ferroviarios de la Capital Federal y
del conurbano bonaerense.
Asimismo, en caso de distribuirse subsidios a las
empresas de colectivos y a los concesionarios ferroviarios de las localidades mencionadas en el párrafo
precedente según la cantidad de pasajeros transportados, y/o vehículo, especifique cuánto es el monto
subsidiado por cada pasajero y/o boleto y/o vehículo
así como también indique las razones o causas de
dicha distribución.
Por último, solicito se informe si las empresas
prestadoras del servicio público de transporte de la
provincia de Córdoba reciben subsidios y si les son
otorgados con el mismo criterio que a las empresas
de la Capital Federal y del conurbano bonaerense.
En su caso, indique y especifique montos y criterio
de distribución.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por medio de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe el detalle de los criterios utilizados para
la distribución de los subsidios a las empresas de
colectivos y a los concesionarios ferroviarios de la
Capital Federal y del conurbano bonaerense, monto
del subsidio según el criterio de distribución y razones o causas de dicha distribución, así como también
si las empresas prestadoras del servicio público de
transporte de la provincia de Córdoba, reciben subsidios y si los mismos les son otorgados con el mismo
criterio que a las empresas de la Capital Federal y del
conurbano bonaerense.
Es imprescindible que la distribución de los subsidios sea equitativa, sin que se den situaciones de
discriminaciones entre distintas empresas y distintas
jurisdicciones.
Es de público conocimiento que la recomposición
salarial del 20 % que obtuvieron los choferes de colectivos, los empleados del subte y los trabajadores
ferroviarios implicará para el Estado el pago de un
subsidio adicional equivalente a $ 2 millones diarios.
Al acordarse una suba salarial del 20 % no remunerativa hasta agosto, la nueva factura a pagar por
compensaciones laborales a los servicios de transporte
de la región metropolitana quedó en $ 60 millones
mensuales.
A este monto se agregarán las otras dos clases de
subsidios que están recibiendo las empresas transportistas. Por un lado, las compensaciones tarifarias, que
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ascienden, en promedio, a $ 430 millones. Y por otro
lado, el gasoil diferencial para colectivos y trenes, que
representa unos $ 150 millones mensuales. De esta manera, la suma total de los subsidios para el transporte de
pasajeros de la Capital y el Gran Buenos Aires trepará,
en promedio, a unos $ 640 millones por mes.
Más allá de las cifras en juego, lo que queda sobre el
tapete son las marcadas distorsiones y asimetrías que
afectan al transporte de pasajeros por la generalizada
política de subsidios que se sigue aplicando.
Se destacan, entre otras, algunas situaciones como
las que a continuación se exponen.
Los usuarios porteños y del conurbano pagan las
tarifas de colectivos más bajas del país. En la mayoría
de las ciudades del interior, el boleto mínimo ronda
los $ 2, mientras que en el área metropolitana cuesta
$ 1,20.
Medido por vehículo, el nuevo subsidio total para las
empresas de la región metropolitana será, en promedio, de $ 24.000 mensuales por colectivo. Los aportes
estatales ya representan casi el 60 % de la recaudación
mensual de las líneas de colectivos.
En los ferrocarriles metropolitanos, los ingresos
por boletería apenas alcanzan para cubrir el 30 % de
los costos salariales. El 70 % de los sueldos y todos
los costos de mantenimiento, combustibles, energía
y seguros se pagan con los subsidios operativos que
desembolsa el Estado.
Sin embargo, a pesar de esta fuerte ayuda estatal, los
usuarios se quejan de que viajan cada vez peor.
Sabemos que los fondos utilizados para los subsidios
al transporte público son dinero de todos los argentinos,
y su objeto es destinarlo a los usuarios del transporte, a
nuestros trabajadores, otorgándoles congelamiento de
tarifas y mejores servicios. Sin embargo, los usuarios
concuerdan en que cada vez se viaja peor en el transporte público. Los reclamos más frecuentes son que los
coches son viejos, que van repletos, que no respetan
los horarios y que no realizan las paradas estipuladas.
Por otra parte, publicaciones de distintos medios
expresaron que existe discriminación en el criterio de
distribución de los subsidios, existiendo preferencias
a determinadas empresas y/o jurisdicciones.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe lo siguiente
1. Criterio utilizado para otorgar y efectivizar la distribución de los subsidios a las empresas de colectivos

Reunión 15ª

y a los concesionarios ferroviarios de la Capital Federal
y del conurbano bonaerense.
2. En caso de distribuirse subsidios a las empresas
de colectivos y a los concesionarios ferroviarios de las
localidades mencionadas en el punto anterior, según la
cantidad de pasajeros transportados, y/o vehículo, especifique cuánto es el monto subsidiado por cada pasajero
y/o boleto y/o vehículo así como también indique las
razones o causas de dicha distribución.
3. Si las empresas prestadoras del servicio público
de transporte de la provincia de Córdoba reciben subsidios y si los mismos les son otorgados con el mismo
criterio que a las empresas de la Capital Federal y del
conurbano bonaerense. En su caso, indique y especifique montos y criterio de distribución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 591)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-848/10)
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo y otros señores senadores solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito; 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, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores en los últimos 3 años.
2. Si poseen estadísticas que revelen infractores
discriminados por categoría de licencia de conductor.
3. Si poseen estadísticas que revelen infractores
discriminados por categoría de tipo de vehículo.
4. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 3 años.
5. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 3 años.
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6. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
7. Si existe una red informática interprovincial que
permita conocer el flujo de datos y de información
en las distintas provincias, a los fines de no producir
demoras en los distintos trámites.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 3 años.
2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 3 años.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Si existe una red informática interprovincial que
permita conocer el flujo de datos y de información
en las distintas provincias, a los fines de no producir
demoras en los distintos trámites.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene
por objetivo final tomar un acabado conocimiento
respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos, infractores rebeldes,
y relevamientos accidentológicos en nuestro país,
así como también respecto de la existencia de redes
informáticas interprovinciales que permitan conocer
el flujo de datos y de información en las distintas
provincias, a los fines de no producir demoras en los
distintos trámites.
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La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en
su título II, capítulo único, la creación de un registro
nacional de antecedentes de tránsito, el que dependerá
y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
debiendo coordinar su actividad con el Consejo Federal
de Seguridad Vial, y cuya función consistirá en recabar
toda información útil, respecto de datos de las licencias
para conducir, de los infractores prófugos o rebeldes,
las sanciones y demás información a los fines de esa
ley, y el cual podrá ser consultado previo a cada nuevo
trámite o para todo proceso contravencional o judicial
relacionado a la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato del parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores en los últimos 3 años.
2. Si poseen estadísticas que revelen infractores
discriminados por categoría de licencia de conductor.
3. Si poseen estadísticas que revelen infractores
discriminados por categoría de tipo de vehículo.
4. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 3 años.
5. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 3 años.
6. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
7. Si existe una red informática interprovincial que
permita conocer el flujo de datos y de información
en las distintas provincias, a los fines de no producir
demoras en los distintos trámites.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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92
(Orden del Día Nº 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-864/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Roberto Basualdo y de la señora senadora doctora Liliana
Negre de Alonso, solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con las tarifas máximas permitidas
en los servicios de transporte terrestre público de media
y larga distancia; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe:
a) Cuáles son las tarifas máximas permitidas de los
servicios de transporte terrestre público de pasajeros de
media y larga distancia en todas sus categorías.
b) Qué cantidad de denuncias fueron recibidas durante el año 2009/10 efectuadas por los usuarios por
exceso en el valor de la tarifa.
c) Qué empresas de transporte terrestre no han
cumplido con lo determinado en la resolución 257/09,
respecto al aumento de tarifas durante el año 2009/10.
d) En caso de incumplimiento a la mencionada
resolución, qué tipo de sanciones aplicó la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como
ente fiscalizador de dicha actividad.
e) En qué forma la Secretaría de Transporte difunde
los topes tarifarios para conocimiento de los usuarios.
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, a cargo del
señor Juan Carlos Schiavi, se sirva informar sobre el
siguiente temario:
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a) Cuáles son las tarifas máximas permitidas de los
servicios de transporte terrestre público de pasajeros de
media y larga distancia en todas sus categorías.
b) Indique la cantidad de denuncias de quejas
recibidas durante el año 2009/10, efectuadas por los
usuarios por los “sobreprecios” en los valores de las
tarifas.
c) Señale las empresas de transporte terrestre que
no han cumplido con lo determinado en la resolución
257/09 respecto del aumento de tarifas durante el año
2009/10.
d) En caso de incumplimiento de la mencionada
resolución, qué tipo de sanciones aplicó la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como
ente fiscalizador de dicha actividad.
e) A través de qué medios o en qué forma la Secretaría de Transporte difunde los topes tarifarios para
conocimiento de los usuarios.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el haber tomado conocimiento a través del diario Clarín del
día jueves 25 de marzo de 2009, de que no se cumple
con los topes máximos de las tarifas para transporte
terrestre de media y larga distancia.
Es decir que, si bien se encuentra vigente la resolución 257/09, que determina los valores de referencia
para los servicios de transporte público de media y
larga distancia, existen empresas que no cumplen con
lo normado en dicha disposición. Por ejemplo: a Mar
del Plata está fijado en $ 89,20 y las empresas cobran
$ 100; a Tandil en $ 75 y cobran $ 94; a San Clemente
es de $ 71,80 y el precio es de $ 91; a Pinamar es de
$ 80 y cobran $ 97.
La CNRT es el ente encargado de fiscalizar que las
empresas cumplan con la norma y también de difundir
los topes tarifarios, pero esta difusión no es conocida
por la mayoría de los usuarios, “más aún, el listado no
figura ni siquiera en las dos oficinas que la CNRT tiene
en Retiro”, según lo expresado en el diario Clarín de
la fecha señalada.
Cabe destacar que resulta una clara situación de
abuso por parte de las empresas y de una falta de aplicación y control de la normativa vigente por parte de
los organismos públicos competentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe:
a) Cuáles son las tarifas máximas permitidas de los
servicios de transporte terrestre público de pasajeros de
media y larga distancia en todas sus categorías.
b) Qué cantidad de denuncias fueron recibidas durante el año 2009/10 efectuadas por los usuarios por
exceso en el valor de la tarifa.
c) Qué empresas de transporte terrestre no han
cumplido con lo determinado en la resolución 257/09,
respecto al aumento de tarifas durante el año 2009/10.
d) En caso de incumplimiento a la mencionada
resolución, qué tipo de sanciones aplicó la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como
ente fiscalizador de dicha actividad.
e) En qué forma la Secretaría de Transporte difunde
los topes tarifarios para conocimiento de los usuarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-923/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Arturo Vera y del señor senador don Eugenio J. Artaza,
solicitando las medidas para la reparación y mantenimiento de la ruta nacional 127, en diversos tramos
comprendidos entre las provincias de Entre Ríos y
Corrientes; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, considere dentro de los planes de
reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, la
reparación de la ruta nacional 127 en sus diferentes tramos de empalmes con las rutas nacionales 12, 14 y 119 y
con las rutas provinciales 2 y 6. Así como la renovación
total del señalamiento horizontal de la misma ruta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios considere, a la brevedad,
en sus planes de reparación y mantenimiento de rutas
nacionales:
– En ruta nacional 127 en sus diferentes tramos
(empalme ruta nacional 12 - empalme ruta provincial
6; empalme ruta provincial 6 - Federal; Federal - La
Hierra; La Hierra - límite con la provincia de Corrientes
- Límite con la provincia de Corrientes empalme ruta
nacional 14 y 119) la renovación total del señalamiento
horizontal (actualmente prácticamente inexistente).
Arturo Vera. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 127 es una de las más importantes
que cruzan gran parte del territorio de la provincia
de Entre Ríos y parte de la de Corrientes; con gran
cantidad de tránsito de camiones por ser uno de los
principales corredores viales del Mercosur, aparte de
presentar falta de mantenimiento adecuado en todo
su recorrido, lo más grave y acuciante es la falta de
señalamiento horizontal.
Tal como se desprende del informe de Vialidad
Nacional publicado por Internet y que adjuntamos,
en donde se determina el estado de la ruta en cuestión
(circular con precaución, circular con precaución
sectores con ahuellamiento, precaución en cruce por
Federal, circular con precaución pavimento con fisuras
y bombeo de losa, velocidad máxima 60 km), se debe
agregar la falta del señalamiento antes indicado, lo que
hace realmente peligroso el tránsito por la mencionada ruta, máxime si se tiene en cuenta la circulación
de camiones de gran porte, transporte de pasajeros
interurbanos y especialmente de turismo, con destino
a países limítrofes y hacia la zona norte de Misiones,
provenientes del centro-norte del país.
Todo lo antes explicado se acrecienta en horarios
nocturnos y días de lluvia tornando realmente difícil
la circulación por la mencionada ruta.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Arturo Vera. – Eugenio J. Artaza.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, considere dentro de los planes
de reparación y mantenimiento de las rutas nacionales,
la reparación de la ruta nacional 127 en sus diferentes
tramos de empalmes con las rutas nacionales 12, 14
y 119 y con las rutas provinciales 2 y 6. Así como
la renovación total del señalamiento horizontal de la
misma ruta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.045/10,
proyecto de comunicación del señor senador Daniel
Pérsico, solicitando informes sobre el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU); 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, 9 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU), que es el previsto mediante los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 976/2001, 802/01 y modificatorios, en los términos de la ley nacional 24.441,
articulando a su vez este plexo normativo al decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.377/01, a saber:
1. ¿Cuánto son los fondos mensuales provenientes
del SISTAU transferidos de la Secretaría de Transporte
de la Nación al gobierno de la provincia de San Luis
en los últimos dos años?

Reunión 15ª

2. ¿Qué empresas fueron las beneficiarias y cuánto
ha recibido cada una de ellas?
3. Si ha verificado que el gobierno de la provincia de
San Luis ha entregado en tiempo y forma a las empresas de trasporte de esa provincia los fondos recibidos de
la Secretaría de Transporte de la Nación provenientes
del SISTAU.
4. En caso de verificarse irregularidades por parte de
la mencionada provincia en la entrega de tales fondos
a las empresas de transportes, solicitamos conocer las
razones y si éstas ocasionaron la interrupción del envío
de fondos de la Secretaría de Trasporte de la Nación
hacia San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis aprobó en 2009 un proyecto de ley sobre la distribución de subsidios y fondos
nacionales al transporte automotor de pasajeros en
esta provincia.
Dentro de los fundamentos del proyecto citado se
hace referencia al marco normativo contemplado a
nivel nacional para el Sistema Integrado de Transporte
Automotor (SISTAU), que es el previsto mediante
los decretos del Poder Ejecutivo nacional 976/2001;
802/01 y modificatorias, en los términos de la ley
nacional 24.441, articulando a su vez este plexo normativo al decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.377/01.
Desde el año 2002 San Luis percibe los fondos del
subsidio SISTAU, ya que adhirió como beneficiaria del
fideicomiso previsto mediante el mencionado decreto
976/01, a través de la suscripción de las resoluciones
conjuntas 18/02 y 84/02.
Dicho esto, se observa que a través de esta ley la
provincia se arroga la facultad de establecer de manera
arbitraria y discrecional los criterios de distribución de
los citados fondos para todo el sistema de transporte,
incluyendo los que no están contemplados en el marco
jurídico acordado.
En suma, a través de una nueva ley provincial, tras
una supuesta búsqueda de equidad federal, se pretende
que sea precisamente la provincia quien fije sus propios
criterios distributivos de los recursos asignados por la
Nación, entre empresas pequeñas, que en la práctica
resultan de dudosa procedencia, y que no disponen
de mayores recursos para sostener sus servicios irregulares, pues sus rutas son alejadas de los principales
centros urbanos, y por ende deficitarias.
Esto quiere decir que serían las propias empresas beneficiarias del SISTAU, las que estarían subvencionando a través de la resignación de sus derechos, recursos
subsidiados por impuestos nacionales establecidos por
normativa nacional proveniente del Congreso Nacional
y del Poder Ejecutivo nacional.
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Los criterios que adopta el propio gobierno provincial, no resisten el control de constitucionalidad, por lo
arbitrario, al punto tal de supeditar la distribución de
los recursos a los nuevos posibles beneficiarios –por
ejemplo– de manera compulsiva a compensaciones
automáticas de créditos con las acreencias del estado
provincial por deudas con el mismo, multas, etcétera.
Esta situación irroga perjuicios manifiestos a los
beneficiario originarios poniéndolos en una situación
que puede llegar a dañar su rentabilidad, con las consiguiente probabilidad de que sean luego los usuarios
del sistema los que tengan que soportar finalmente,
deficiencias en la calidad de la prestación del servicio
o mayores costos de traslado.
Posiblemente estas acciones estarían violando derechos adquiridos que lesionan el derecho de propiedad
de los beneficiarios de los subsidios; se estaría ejecutando una retención indebida de fondos federales, en
perjuicio de los beneficiarios legales del subsidio; y
además, el estado provincial con esta maniobra busca
desplazar su responsabilidad respecto de satisfacer la
demanda local de transporte, haciéndola recaer exclusivamente sobre las empresas beneficiarias, al apropiarse
de esos fondos y decidiendo unilateralmente el destino
de los mismos.
Lo mismo sucede con el derecho que se arrogan
de retener esos subsidios para compensar impuestos,
tasas, multas que los beneficiarios pudieren adeudarse
incluso de naturaleza ajena a las propias del transporte,
lo que en todo caso debiera reclamarse por las vías que
establece la ley.
Esta situación ha generado que la UTA (Unión
Tranviarios Automotor), filial San Luis, ya elevó el 20
del actual, la comunicación formal y legal de rigor a
la Delegación de Trabajo, la decisión de sus afiliados
de tomar acciones directas para el próximo jueves, en
tanto paralización del servicio urbano e interurbano de
pasajeros de la provincia, en reclamo por los fondos no
percibidos que envía el gobierno nacional, destinados
a las empresas por compensaciones tarifarias y salariales, a través del gobierno provincial, quien los tiene
trabados por razones no explicadas.
La asociación gremial antes mencionada ha denunciado públicamente, a través de la prensa en sus
diferentes modalidades, que “llevan suspendidos 5
mil pesos para cada trabajador, desde que los fondos
dejaron de llegar a las empresas. La provincia hace
una retención irregular, porque esos fondos tienen un
fin específico. El gobierno de San Luis los toma para
cobrarse supuestas multas a las empresas, pero eso lo
pueden hacer mediante otros mecanismos y no usando
la plata que la Nación les envía para los trabajadores y
para no perjudicar a los usuarios” (sic).
Entre otras denuncias formuladas por la UTA, mencionan que “las concesionarias no han podido pagar
sumas fijas e incrementos para los trabajadores, desde
noviembre pasado. Si esto sigue así –advirtieron– o
las empresas se van, dejando un panorama más que
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preocupante, o se verán en la necesidad de aumentar
el boleto, perjudicando finalmente al usuario” (sic).
En este sentido, el secretario general de la UTA,
señor Luis Foresto, remarcó, durante una conferencia
de prensa, reproducida por todos los medios de comunicación social de la provincia, que “debido a la
actitud cerrada y caprichosa del gobierno de San Luis,
alrededor de 2 millones de pesos han dejado de circular
en la provincia, que son los fondos del SISTAU y el
CCP. Pero parece que al gobierno poco le importa el
enorme perjuicio que está generando, no solamente a
las empresas y sus trabajadores sino también a toda
la comunidad. El gobierno no quiere derogar una ley
que aprobó el año pasado y que contradice otra ley
nacional que regula el SISTAU y otros fondos para el
transporte”. Sostuvo que es “increíble escuchar desde
este gobierno que son discriminados por la Nación,
pero hay que decir que desde que se implementó el
SISTAU el gobierno nacional nunca dejó de enviar
los fondos, solamente los cortó cuando la provincia los
empezó a retener provocando este enorme daño” (sic).
Realizada esta descripción, resulta necesario, que
el Poder Ejecutivo nacional informe a este honorable
cuerpo de legisladores nacionales si en realidad la
situación planteada por trabajadores y empresarios
del transporte urbano e interurbano de la provincia
de San Luis, es real y si existen situaciones similares
en el resto de las provincias argentinas. Ello, despejará aclarado una serie de situaciones en más de una
oportunidad, resultan en informaciones distorsionadas
por gobiernos o sectores que priorizan sus intereses
individuales, antes que los del conjunto de la sociedad
argentina, intentando solapada y cruelmente confundir
a la opinión pública.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU), que es el previsto mediante los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 976/2001, 802/01 y modificatorios, en los términos de la ley nacional 24.441,
articulando a su vez este plexo normativo al decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.377/01, a saber:
1. ¿Cuánto son los fondos mensuales provenientes
del SISTAU transferidos de la Secretaría de Transporte
de la Nación al gobierno de la provincia de San Luis
en los últimos dos años?
2. ¿Qué empresas fueron las beneficiarias y cuánto
ha recibido cada una de ellas?
3. Si ha verificado que el gobierno de la provincia de
San Luis ha entregado en tiempo y forma a las empresas de trasporte de esa provincia los fondos recibidos de
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la Secretaría de Transporte de la Nación provenientes
del SISTAU.
4. En caso de verificarse irregularidades por parte de
la mencionada provincia en la entrega de tales fondos
a las empresas de transportes, solicitamos conocer las
razones y si éstas ocasionaron la interrupción del envío
de fondos de la Secretaría de Trasporte de la Nación
hacia San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.054/10,
proyecto de comunicación del señor senador don
Daniel Pérsico, solicitando informes sobre las obras
realizadas en las rutas nacionales 7 y 8, entre Juan Jorba
y Villa Mercedes, San Luis; 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, 9 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con las obras realizadas en las rutas nacionales
7 y 8 entre Juan Jorba y Villa Mercedes, provincia de
San Luis, a saber:
1. Si tiene conocimiento de la paralización de las
obras que se llevan a cabo sobre las mencionadas
rutas, afectadas por el cauce de un nuevo río que las
atraviesa y por el afloramiento de las capas freáticas
que de modo anual y sistemático colapsa esos medios
de comunicación vial.
2. Si la decisión de parar las obras ha sido adoptada
de consuno entre Vialidad Nacional o el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, o bien de modo unilateral
por parte del gobierno de la provincia de San Luis.

3. ¿Cuáles son las medidas adoptadas a los efectos
de evitar la paralización de las obras en cuestión y cuál
es el plazo estimado para reanudar las obras, con su
respectiva fecha de finalización?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las rutas nacionales 7 y 8 son conductos viales
esenciales, no sólo para la provincia de San Luis sino
también para al resto de las provincias argentinas, porque son rutas comerciales obligadas para el intercambio
de mercaderías entre nuestro país y países vecinos.
Las continuas crecidas del llamado río Nuevo, cuyo
nacimiento, si bien individualizado, aún no se explica
técnica y científicamente de modo aceptable, sumadas
a los afloramientos constantes de capas freáticas que
cortan de modo casi sistemático cada año las mencionadas rutas, impiden el normal desenvolvimiento
de las actividades sociales y comerciales en toda la
zona. Afectan de manera directa a las comunas de
Villa Mercedes, Justo Daract, Juan Jorba y comunidades aledañas, y perjudican el normal desarrollo
de la vida cotidiana de los ciudadanos de ese sector
geográfico en particular y de toda la comunidad nacional en general.
Para superar la situación detallada, durante el año
2008 se iniciaron las obras pertinentes mediante un
proyecto elaborado en conjunto por el Ministerio de
Medio Ambiente y el Ministerio del Campo de la
provincia de San Luis, el INTA y funcionarios de las
municipalidades de Villa Mercedes y Juan Jorba y en
el que participaron todos los sectores de la sociedad
que así lo quisieron por cuanto se trató de reuniones
abiertas.
El 14 de agosto de 2008 el Ministerio de Medio
Ambiente aprobó las obras y pidió que se realizaran con
rapidez los trabajos, debido a los perjuicios sociales y
ambientales que se generaban en ese sector de las rutas
7 y 8, sobre todo para los habitantes de Juan Jorba, que
quedaban aislados cuando el agua inundaba las vías de
circulación.
Vialidad Nacional lleva sus obras adelante con un
seguimiento que responde a planes de manejo ambiental, procurando aprovechar el tiempo de la mejor
manera posible, para que tal obra esté lista antes de las
temporadas de lluvia.
Pese a la aprobación de las obras, el citado 14 de
agosto de 2008, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente de la provincia de San Luis y con el acuerdo de todos los sectores, de manera inexplicable y
sorpresiva el propio gobierno ordenó paralizar todas
las actividades, razón por la cual la autoridad del
distrito 14 de Vialidad Nacional cursó nota pidiendo
una audiencia con la ministra pertinente, a los fines
de conocer los motivos de tal resolución, quedando a
la expectativa de recibir lo más rápidamente posible
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una explicación sobre la argumentación esgrimida
acerca de la falta del informe correspondiente al
impacto ambiental, cuando en realidad ese ministerio
aprobó la concreción de la obra en cuestión.
Resulta imposible encontrar otra explicación, por
cuanto el problema del impacto ambiental fue un asunto superado en el momento en que acordaron acciones
conjuntas Nación y provincia, para llevar adelante
las obras. Tal inquietud pudo haber sido planteada en
tiempo y forma y no a casi dos años de planificada y
acordada la obra.
Por lo expuesto precedentemente, y ante la necesidad
de reanudar rápidamente las obras en las mencionadas
rutas para normalizar el desarrollo de la vida cotidiana
de los pueblos afectados, pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con las obras realizadas en las rutas nacionales
7 y 8 entre Juan Jorba y Villa Mercedes, provincia de
San Luis, a saber:
1. Si tiene conocimiento de la paralización de las
obras que se llevan a cabo sobre las mencionadas
rutas, afectadas por el cauce de un nuevo río que las
atraviesa y por el afloramiento de las capas freáticas
que de modo anual y sistemático colapsa esos medios
de comunicación vial.
2. Si la decisión de parar las obras ha sido adoptada
de consuno entre Vialidad Nacional o el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, o bien de modo unilateral
por parte del gobierno de la provincia de San Luis.
3. ¿Cuáles son las medidas adoptadas a los efectos
de evitar la paralización de las obras en cuestión y cuál
es el plazo estimado para reanudar las obras, con su
respectiva fecha de finalización?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día Nº 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-688/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Luis Alfredo Juez, solicitando informes sobre la demora
en las obras para la construcción de la autovía Córdoba-
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Río Cuarto por la ruta nacional 36, y el expediente S.828/10, proyecto de comunicación del señor senador
doctor Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre
las razones de la no construcción de la autovía CórdobaRío Cuarto; y el expediente S.-833/10, del señor senador doctor Luis Alfredo Juez por el que se comunica
error en la redacción del proyecto que solicita informes
sobre la demora en las obras para la construcción de la
autovía Córdoba-Río Cuarto, por la ruta nacional 36;
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:
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se
iniciaron las obras correspondientes al proyecto de la
construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto?
2. ¿Cuál es el tiempo que estima comenzarán con
dichas obras?
3. ¿Qué explicación dio la firma Helport y Corporación América por el retraso de las obras?
4. ¿Qué acciones llevó a cabo el Poder Ejecutivo
nacional o la autoridad competente para la puesta en
marcha?
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 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos relacionados con la construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto, a saber:
– Cuáles son las razones de la demora en el inicio
de las obras de dicha traza.
– Cuál es el tiempo estimado para el comienzo de
la construcción.
– Qué explicación ha dado el consorcio integrado por
la firma Helport y Corporación América, responsables
del proyecto, por el retraso de las obras.
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– Cuáles han sido las medidas tomadas por el Poder
Ejecutivo respecto del incumplimiento en el que ha
incurrido el consorcio mencionado.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del 2005 el entonces presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, el gobernador José Manuel
de la Sota y el secretario de Obras Públicas, con gran
difusión mediática, anunciaban la construcción de las
obras para la autovía Córdoba-Río Cuarto por la ruta
nacional 36.
En dicho anuncio se afirmó que la Nación aportaría
542 millones de pesos para construir los 233 kilómetros
de autovía. En esos tiempos el gobernador de la provincia, De la Sota, decía: “Kirchner nos pidió que hagamos
lo más rápido posible la licitación para que la obra esté
concluida en 30 meses”. Lamentablemente esas promesas nunca fueron cumplidas, puesto que luego de haber
concluido el primer trimestre del 2010 todavía no se ha
dado comienzo a las mismas.
El anuncio del proyecto de la autovía Córdoba-Río
Cuarto fue publicado en el año 2005 en el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal. En
diciembre de 2006 se anunciaba la firma del decreto de
declaración de interés público. Su licitación fue realizada
el 17 de julio de 2007 y las firmas adjudicatarias fueron
Helport y Corporación América el 13 de mayo de 2008.
Aun cumplimentados todos los pasos necesarios, nunca
se comenzó con las obras.
Dicho proyecto es de importancia para la zona, beneficiando a un millón y medio de personas que circulan
anualmente en la zona.
Por la importancia de la misma, la Legislatura de la
provincia de Córdoba, el Defensor del Pueblo de Río
Cuarto, los intendentes de dichas localidades y todos
los usuarios reclamaron y siguen exigiendo enérgicamente la construcción de dicha autopista.
Lamentablemente las obras se vienen anunciando de
manera reiterada, pero no se ha comenzado aún ni siquiera con los by pass que estaba planificado construir
en una primera instancia, razón por la cual creemos
necesario que los organismos dependientes del Poder
Ejecutivo encargados de esta obra nos entreguen los
informes correspondientes de los avances de la misma.
Luis A. Juez.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
razones por las cuales no se iniciaron las obras corres-
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pondientes al proyecto de la construcción de la autovía
Córdoba-Río Cuarto, obra anunciada en el año 2005,
declarada de interés nacional a fines de 2006, licitada
el 17 de julio de 2007 y adjudicada el 13 de mayo de
2008.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunció
haber arribado a un acuerdo con el ex presidente
Néstor Carlos Kirchner para la construcción de una
autovía de cuatro carriles que uniría las ciudades de
Córdoba y Río Cuarto.
Se anunció así, en una conferencia de prensa brindada por el presidente, el gobernador, el secretario de
Obras Públicas, los intendentes de ambas ciudades y
el representante de las empresas, el proyecto para la
construcción de la obra.
Las firmas Helport y Corporación América se harían
cargo del proyecto y la inversión estimada (530 millones de pesos) no significaría una erogación para el
Estado nacional por encuadrarse dentro del marco del
decreto del Régimen Nacional de Inversión Privada.
Según se aseguró en esta conferencia, la obra se llevaría
a cabo en tres o cuatro años.
En el Boletín Informativo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
diciembre de 2006 se anunció la firma del decreto de
declaración de interés público a la obra de la autovía
Córdoba-Río Cuarto.
Desde aquel anuncio en la Casa Rosada han pasado
cinco años y las obras, inexplicablemente, no han
comenzado.
Dable es destacar que con la construcción de esta
traza se revertirán los problemas de estado y de tránsito
que presenta actualmente la ruta nacional 36, permitiendo así un trayecto rápido, seguro y fluido entre estas
dos importantes ciudades de la provincia de Córdoba.
Nadie explica hoy los motivos de la paralización y
no hay señales visibles de que la obra esté por ponerse
en marcha.
Haciendo propios los reclamos de cumplimiento de
construcción de esta valiosa ruta que garantizará el crecimiento regional y brindará fluidez y seguridad vial, es
que solicito, señor presidente, 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:
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se
iniciaron las obras correspondientes al proyecto de la
construcción de la autovía Córdoba-Río Cuarto?
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2. ¿Cuál es el tiempo que estima comenzarán con
dichas obras?
3. ¿Qué explicación dio la firma Helport y Corporación América por el retraso de las obras?
4. ¿Qué acciones llevó a cabo el Poder Ejecutivo
nacional o la autoridad competente para la puesta en
marcha?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Basualdo y de la señora senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la implementación
del Programa Experimental de Manejo y Conservación de Bosques Nativos; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara si
se ha puesto en marcha el Programa Experimental de
Manejo y Conservación de Bosques Nativos y, en ese
caso, enumere el listado de proyectos que participan
del programa. Caso contrario, informe las razones
por las cuales aún no se ha implementado, y la fecha
prevista para su inicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Oscar A. Castillo. – José M. Cano.
– Arturo Vera. – Pedro G. Guastavino.
– Marina R. Riofrio. – Daniel F. Filmus.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
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ble, informara a esta Honorable Cámara acerca de cuándo
se comienza a implementar, o en caso de que se encuentre
iniciado en qué mes ocurrió, el Programa Experimental
de Manejo y Conservación de Bosques Nativos y cuáles
serán los primeros bosques en que será implementado.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado el gobierno lanzó el Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques
Nativos 2009, que asignará aportes para la ejecución de
planes de manejo y conservación que contemplen las
características y problemáticas propias de los bosques
nativos de las distintas regiones del país.
El programa experimental está destinado a la protección de los bosques nativos y al mejoramiento de
la calidad de vida de sus pobladores. Se trata de una
puesta en marcha de 110 proyectos provinciales, que
apuntan a la restauración, conservación y manejo sustentable de los bosques.
Bajo esta premisa, las provincias hicieron un
llamado a la presentación de proyectos tendientes a
reestablecer la relación armónica entre el hombre y
la naturaleza, a través del rescate de su cultura y la
defensa de sus masas boscosas.
El programa tiene una duración de tres años y servirá
como un ensayo para la implementación definitiva de
la ley 26.331, a partir de este año, con un monto que
rondará los 300 millones de pesos.
Los proyectos que participen del programa deberán
tener como objetivo fomentar acciones relacionadas
con prácticas de conservación de bosques nativos, restauración de bosques degradados, ordenación forestal,
manejo sustentable, promoción y difusión, aprovechamiento sostenible de bienes y servicios del bosque
nativo, creación de puestos de trabajo y capacitación
laboral para la elaboración de productos madereros y
no madereros, diversificación de la producción y comercialización de bienes del bosque nativo, entre otras.
El Programa Experimental de Manejo y Conservación
de los Bosques Nativos 2009, del que podrán participar los titulares o poseedores legítimos de tierras que
conserven bosques nativos, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, universidades, personas jurídicas
de derecho público, pequeños productos forestales y
comunidades indígenas y campesinas cuyas jurisdicciones hayan cumplido con el ordenamiento de sus bosques
nativos de acuerdo con los términos del artículo 6° de la
ley 26.331, propone una modalidad participativa en el
diseño de planes que garantiza la identificación de las
necesidades y requerimientos regionales específicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara si se
ha puesto en marcha el Programa Experimental de
Manejo y Conservación de Bosques Nativos y, en ese
caso, enumere el listado de proyectos que participan del
programa. Caso contrario, informe las razones por las
cuales aún no se ha implementado, y la fecha prevista
para su inicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día Nº 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Rodríguez Saá, solicitando informes sobre las
medidas a tomar para la conservación de los ecosistemas acuáticos; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini.
– Oscar A. Castillo. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Pedro G. Á Guastavino.
– Marina R. Riofrío. – Daniel F. Filmus.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
1. ¿Cuáles son las medidas proyectadas a corto,
mediano y largo plazo respecto de la conservación
sustentable de los ecosistemas acuáticos, que periódicamente se ven afectados por la pesca excesiva y por
la degradación ambiental?
2. ¿Cuáles son las medidas desarrolladas para lograr
la estabilidad del sector y evitar la extinción de algunas
de nuestras principales especies comerciales como lo
son la merluza y la corvina?
Adolfo Rodríguez Saá.

Señor presidente:
El exceso de la pesca no sólo reduce la existencia de
especies, sean o no objeto de pesca, sino que también
causa un fuerte impacto en el ecosistema acuático
marino.
En la última década se hizo evidente que los recursos
pesqueros que se creían prácticamente inagotables han
comenzado a declinar de una manera inimaginable.
Durante las décadas que se desarrollaron entre los años
de 1960 y 1980, la producción de las flotas de alta mar
y aguas interiores aumentó significativamente, alrededor
del 6 % anual en promedio.
Son numerosos los pesqueros que capturan especies
que no son el objetivo y, en muchos casos, son devueltas
al mar ya muertas.
Las estimaciones sobre la gravedad de esta pesca accidental varían. Según los últimos informes, alrededor del
8 % de las capturas globales es tirado de nuevo al mar, y
de acuerdo a estimaciones previas, alrededor de una cuarta
parte de estas capturas se arrojan de nuevo por la borda.
Actualmente, según informe de la Fundación Vida
Silvestre, la pesquería dedicada a la merluza común (Merluccius hubbsi), columna vertebral de la pesca argentina,
enfrenta una nueva crisis.
Existe un problema histórico que debe resolverse
inmediatamente: en los últimos 20 años la biomasa reproductora de merluza se ha reducido el 70 %.
Esta crisis presenta un gran riesgo, pero principalmente puede constituirse en una oportunidad para el
cambio. Las medidas que se tomen y las acciones que
se apliquen pueden representar el primer paso hacia una
nueva política pesquera o empujar a la principal especie
marina de interés comercial al borde del colapso.
La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),
a través de su Programa Marino, trabaja junto a los
diferentes sectores relacionados con el mar para asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas del mar
Argentino y del Atlántico sudoccidental, para beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Bajo esta premisa, la FVSA promueve la pesca administrada sustentablemente, regulada adecuadamente e
implementada mediante prácticas de pesca responsable,
que no dañen hábitats sensibles, ecosistemas, biodiversidad o poblaciones de especies que suelen o no ser objetivo
de capturas.
Se considera que si la actividad pesquera no se desarrolla de esta manera podría causar daños significativos
e irreversibles, e imposibilitar la sustentabilidad del ecosistema marino y sus especies.
Otros datos, brindados por el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), indican
que si se pesca merluza sin utilizar “dispositivos de selectividad, sólo sobrevive el 48 por ciento” de las especies
“al cabo de un año”.
Creemos que debemos asumir un rol social y ambientalmente responsable, generando una nueva visión
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sustentable de la política pesquera y así cumplir con los
lineamientos de la pesca responsable.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
1. ¿Cuáles son las medidas proyectadas a corto,
mediano y largo plazo respecto de la conservación
sustentable de los ecosistemas acuáticos, que periódicamente se ven afectados por la pesca excesiva y por la
degradación ambiental?
2. ¿Cuáles son las medidas desarrolladas para lograr
la estabilidad del sector y evitar la extinción de algunas
de nuestras principales especies comerciales como lo
son la merluza y la corvina?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Cimadevilla, expresando beneplácito por el
inicio del proyecto “Conservación de los humedales y
los modos de vida asociados en el delta del Paraná”;
y, por las razones que dará el miembro informante
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Oscar A. Castillo. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Ada R. del V. Itúrrez de
Cappellini. – Pedro G. Guastavino. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente inicio, en el mes de
abril próximo pasado, del proyecto “Conservación de

los humedales 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 –
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 los ríos Paraná y Uruguay, como del río Paraguay
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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 ecosistemicante,
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 quema de pastizales que han
causado importantes incendios en el delta, lo que sumado a las sequías más frecuentes y prolongadas debido
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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 2007.
Considerando la importancia que tienen iniciativas
como la presente, solicito a mis pares que apoyen este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente inicio, en el mes de
abril próximo pasado, del proyecto “Conservación de
los humedales 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
100
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
S.-1.285/10 de la señora senadora Rojkés de Alperovich, reafirmando los legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur

11 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

505

y otras cuestiones conexas; el S.-1.293/10 de la señora
senadora Escudero, rechazando el intento del Reino
Unido de apoderarse ilegalmente de recursos naturales
no renovables en el área de las islas Malvinas y otras
cuestiones conexas; y el S.-1.346/10 del señor senador
Calcagno y Maillman, expresando beneplácito por el firme respaldo a los derechos de la Argentina en la disputa
con el Reino Unido referido a Malvinas, y el rechazo a
la exploración de recursos naturales no renovables en la
plataforma continental argentina que desarrolla el mismo
país, efectuado por los jefes de Estado del UNASUR;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

decisiones sobre los territorios en conflicto hasta tanto
se defina la cuestión de la soberanía.
3. Rechazar enérgicamente la autorización hecha
por las autoridades británicas a empresas petroleras
para la exploración y explotación de hidrocarburos en
territorios argentinos.
4. Repudiar la actitud desafiante, hostil e irresponsable de un miembro del consejo ejecutivo de las islas,
Jan Cheek, quien en declaraciones dijo: “Contamos con
una fuerza que es claramente lo suficientemente grande
para actuar como fuerza de disuasión”.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
La noticia de que una petrolera británica, la Rockhopper, descubrió petróleo en la cuenca norte de las
islas Malvinas, vuelve a poner a este conflicto en los
periódicos del mundo y obviamente entre las prioridades en materia de política exterior en nuestro país.
Ante el anuncio hecho por la empresa petrolera, la
respuesta argentina no se hizo esperar; la Cancillería, en un comunicado, rechazó de manera enérgica
el intento de apropiarse ilegalmente de los recursos
naturales no renovables, a los que se considera como
propiedad de todo el pueblo argentino.
Por su parte las autoridades del Reino Unido de
Gran Bretaña, desoyendo los numerosos pedidos hechos por organismos internacionales, especialmente
Naciones Unidas, en el sentido de no hacer ninguna
acción unilateralmente, mientras subsistía la disputa
por la soberanía en esta región, autorizó a empresas
petroleras a realizar la exploración en busca del tan
deseado recurso natural.
La posición argentina ha sido muy clara en el
sentido de seguir “denunciando en todos los foros
internacionales esta acción ilegal británica y tomando
las medidas que sean necesarias conforme al derecho
internacional para impedir la continuación de estas
acciones ilegales”.
La posición británica, lejos de contribuir a la solución
pacífica del conflicto centenario por la soberanía de Malvinas e islas del Atlántico Sur, agrava la situación preexistente
que de por sí es inadmisible, ya que mantiene desde 1833 la
ilegítima ocupación de esa porción del territorio argentino.
Desde la resolución 2.065, del año 1965, la Asamblea
de Naciones Unidas, ha reiterado año a año la urgencia
de que el tema Malvinas sea tratado y resuelto por ambas
partes en litigio y, como es lógico en un conflicto de esta
naturaleza, no tomar decisiones unilaterales sobre el territorio sobre el que se mantiene la disputa de soberanía.
Pero quizás lo que en los últimos días incorporó
un nuevo elemento a esta difícil situación fueron las
lamentables declaraciones del consejero de las islas Jan
Cheek, quien de manera irresponsable y desafiante dijo:
“Contamos con una fuerza que es claramente lo suficientemente grande para actuar como fuerza de disuasión”.

DECLARA:

Su enérgico rechazo al intento del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de apoderarse
ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad del Estado argentino y a la autorización que las
autoridades británicas otorgaron a diversas empresas
petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio argentino.
La reafirmación de los legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes tal
como lo dispone la Constitución Nacional.
Su beneplácito por el firme respaldo a los derechos
de nuestro país efectuado por los jefes y jefas de Estado
y de gobierno de todos los países de América del Sur
en la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR, celebrada
en la Argentina, el 4 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, 30 de junio de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Sonia
Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Ramón J. Mestre. – Emilio A. Rached. –
Marcelo J. Fuentes. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Reafirmar los legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
con los espacios marítimos circundantes tal como lo
dispone la Constitución Argentina y todas sus leyes.
2. Instar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a que acate las resoluciones de las Naciones
Unidas, en el sentido de abstenerse de accionar y tomar

Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
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Es importante aclarar que quienes gobiernan hoy
las islas no son parte decisiva en este conflicto por la
soberanía territorial; todas las resoluciones de Naciones
Unidas y demás organizaciones internacionales, han
reconocido que éste es un territorio usurpado, y que las
partes en litigio son sólo dos, la República Argentina y
el Reino Unido de Gran Bretaña.
Por lo que las autoridades de las islas deberían tener
una actitud al menos de prudencia y respeto por las
normas internacionales y abstenerse de opinar, ya que
no hacen más que agravar una situación que, al menos
por parte del gobierno y del pueblo argentino, nunca
se pensó resolver fuera de lo que significan las normas
del derecho internacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico rechazo al intento del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de apoderarse ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad
del pueblo argentino, en el área de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, acción unilateral
que viola la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y las normas de derecho internacional vigentes.
2. La reafirmación de sus derechos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y
los espacios marítimos circundantes que forman parte de
su territorio nacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos meses después que el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte autorizase a la
empresa Rockhopper Exploration a enviar al norte de
las islas Malvinas una plataforma petrolera para iniciar
trabajos de exploración y explotación hidrocarburíferos
en las aguas de las islas, esta empresa anunció haber
encontrado una reserva de petróleo de alta calidad.
Este anuncio agrava una situación ya de por sí
escandalosa: la violación sistemática, por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
las resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas en torno a la disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En especial, la resolución 31/49 “insta a las dos partes
a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la situación” mientras no se resuelva la disputa de soberanía

sobre las islas. El gobierno del Reino Unido hizo una
vez más con esta acción caso omiso de la normativa
internacional en la materia.
A la extracción de nuestros recursos pesqueros se
suma ahora la extracción de petróleo. Como decía
Eduardo Galeano, América Latina sigue sangrando y
la sangría dirige su cauce hacia el Reino Unido.
Mientras la República Argentina reitera en todas
las ocasiones posibles su disposición a reanudar las
negociaciones para resolver la controversia, el Reino
Unido ignora las resoluciones de la ONU, no aceptando
tal controversia y avanzando en forma ilegítima por
sobre los recursos naturales de los argentinos.
Es objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino, conforme la primera disposición transitoria
de la Constitución Nacional, la recuperación de los
territorios de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y el ejercicio pleno de su soberanía
en pleno respeto de los principios del derecho internacional.
Las islas Malvinas constituyen hoy un enclave
colonial que, en actos como los denunciados, recrea
la dinámica imperial de extracción indiscriminada
de recursos naturales que ha condenado a más de la
mitad del mundo al subdesarrollo y a la miseria. En
estos territorios, el Reino Unido ha violado el principio
de autodeterminación de los pueblos al expulsar a los
pueblos originarios de las islas en 1833. Asimismo, la
propia ley del Reino Unido afirma que los habitantes
de las Malvinas son ciudadanos británicos, lo cual
destroza el argumento de la autodeterminación.
Por su parte, el gobierno de Reino Unido e Irlanda
del Norte, sí ha violado el principio de integridad territorial al desconocer la disputa de soberanía.
Constituye una política indeclinable del Estado
argentino la reivindicación de su soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Con su accionar unilateral, el Reino Unido de Gran
Bretaña no hace más que obstaculizar el buen cauce
de la diplomacia.
El gobierno de la República Argentina ha anunciado
al gobierno de Reino Unido e Irlanda del Norte y a la
empresa Rockhopper Exploration que “tomará todas
las medidas que sean necesarias para impedir estas acciones ilegales, en el marco del derecho internacional”.
Señor presidente, es por los motivos expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el firme respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
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soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte referido a la cuestión de las islas Malvinas, y
el rechazo a las actividades de exploración de recursos
naturales no renovables de la plataforma continental
argentina, que ilegalmente desarrolla el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, efectuado por
las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de todos
los países de América del Sur asistentes a la Cumbre
Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), celebrada en Los Cardales, provincia de
Buenos Aires, Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo de 2010 en Los Cardales, provincia de
Buenos Aires, Argentina, se celebró la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la que participaron representantes de todos
los países de América del Sur. Estuvieron presentes
jefas y jefes de Estado y de gobierno y representantes
de las cancillerías.
En esta reunión se tomaron importantes decisiones
con vistas a consolidar el proceso de integración
regional suramericana que se institucionaliza con la
UNASUR.
En primer término se eligió por unanimidad al primer secretario general de la Unión, el ex presidente de
la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner.
En segundo lugar se acordó un documento final de
la Cumbre Extraordinaria que detalla los avances realizados en la construcción del espacio común, fija lineamientos de trabajo y avanza en definiciones políticas
importantes sobre solución pacífica de controversias,
fomento de la confianza y de la seguridad, Consejo de
Defensa Suramericano, lineamientos de la estrategia
energética suramericana, Consejo de Salud Suramericano, Consejo de Infraestructura y Planeamiento, plan
de acción bianual al interior del Consejo Suramericano de Desarrollo Social, integración financiera de la
UNASUR, definiciones acerca de la implementación
de la Decisión de Solidaridad de UNASUR con Haití,
compromiso de asistencia al gobierno de Chile, proceso
de integración regional en el tema migratorio, rechazo
a la ley del estado de Arizona, Estados Unidos de
América, sobre la condición migratoria irregular, entre
otros temas.
Asimismo, en el marco de la reunión extraordinaria
de trabajo del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y
de Gobierno de UNASUR, los presidentes del bloque
suramericano suscribieron una declaración de apoyo
unánime al reclamo argentino sobre la cuestión de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en la disputa de
soberanía que mantiene con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
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Por un lado manifestaron “el firme respaldo a los
legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte referido a la cuestión de las islas Malvinas”.
En esa misma línea instaron a las partes a retomar las
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad
con las resoluciones y declaraciones de la ONU y de la
OEA, destacando en esta dirección la actitud constructiva y disposición del gobierno argentino.
A continuación rechazaron “las actividades de
exploración de recursos naturales no renovables de
la plataforma continental argentina, que ilegalmente
desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte en abierta oposición a lo dispuesto por la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas”, dirigida a no adoptar medidas unilaterales en
el marco del conflicto.
Esta expresión oficial de solidaridad con el reclamo
que mantiene nuestro país sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, constituye un nuevo éxito
diplomático para la República Argentina, que se suma
a los obtenidos recientemente en la Cumbre de la
Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo Río
y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo (CALC), que tuvieron lugar
en México el 22 y 23 de febrero de 2010.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al intento del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de apoderarse
ilegalmente de recursos naturales no renovables propiedad del Estado argentino y a la autorización que las
autoridades británicas otorgaron a diversas empresas
petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio argentino.
La reafirmación de los legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes tal
como lo dispone la Constitución Nacional.
Su beneplácito por el firme respaldo a los derechos
de nuestro país efectuado por los jefes y jefas de Estado
y de gobierno de todos los países de América del Sur
en la Cumbre Extraordinaria de la UNASUR, celebrada
en la Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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101
(Orden del Día Nº 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.710/10) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se declara de interés el concurso fotográfico 2010 “Una mirada solidaria”, organizado por el
Círculo Argentino de Periodistas Agrarios y la Asociación Civil Solidagro (Plan Solidario Agropecuario); y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de julio de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Pedro
G. Guastavino. – Laura G. Montero. –
Juan A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached.
– José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Hasta el 15 de junio se pueden remitir las fotos para
participar, posteriormente un jurado de expertos elegirá
las fotos premiadas, las cuales priorizarán el entendimiento del mensaje solidario por sobre el documental.
Estas imágenes servirán de base para una difusión
nacional de los beneficios espirituales que reporta la
mirada solidaria sobre los hechos comunes y diarios
de y entre la gente de nuestro campo.
Por lo mencionado solicito el apoyo de mis pares a
esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el concurso fotográfico
2010 “Una mirada solidaria”, convocado por el Círculo
Argentino de Periodistas Agrarios y la Asociación Civil Solidagro (Plan Solidario Agropecuario) que este
año abarca cuatro categorías: comunidad, educación,
nutrición y trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:
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De interés de esta Cámara el concurso fotográfico
2010 “Una mirada solidaria”, convocada por el Círculo
Argentino de Periodistas Agrarios y la Asociación Civil Solidagro (Plan Solidario Agropecuario) que este
año abarca cuatro categorías: comunidad, educación,
nutrición y trabajo.
Mario J. Cimadevilla.

(Orden del Día Nº 614)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidagro es una alianza entre entidades del agro,
empresarias y sociales, que a través del trabajo conjunto buscan optimizar la acción en red en cuatro áreas:
nutrición, educación, trabajo y autogestión. (ver www.
solidagro.org.ar)
Este año juntamente con el Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios lanzó el II Concurso Fotográfico
“Una mirada solidaria” con cuatro categorías de participación: comunidad, educación, nutrición y trabajo, con
el propósito de premiar imágenes fotográficas que den
a conocer los valores solidarios del campo argentino,
que como todos sabemos es muy amplio y de gran
importancia social.
Pueden participar todos aquellos que siendo mayores
de edad puedan aportar imágenes inéditas sin montaje
alguno, que represente el espíritu del lema de este año.

Reunión 15ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-275/10,
proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino, solicitando la construcción de una rotonda
en dos puntos de la ruta nacional 152 en la provincia
de La Pampa; 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 de los organismos correspondientes, disponga la construcción de rotondas o algún otro sistema
de ordenamiento vial en dos puntos de la ruta nacional
152 dentro del territorio de la provincia de La Pampa.
A) Ruta nacional 152: empalme con la ruta nacional 143.
Considerando en la planificación del empalme la
inclusión de la ruta 105 provincial conocida como de
la cría, cuya extensión se proyecta.
B) Ruta nacional 152: ingreso a la ciudad de General
Acha.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
dispusiera la construcción de rotondas o algún otro
sistema de ordenamiento vial en dos puntos de la ruta
nacional 152 dentro del territorio de la provincia de
La Pampa.
A) Ruta nacional 152: empalme con la ruta provincial 143.
B) Ruta nacional 152: ingreso a la ciudad de General
Acha.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las medidas a tomar con carácter prioritario
destinado a reducir el creciente índice de mortalidad
por accidentes de tránsito en rutas, derivados entre
otras causas del mayor número de vehículos en circulación, la alta velocidad que éstos desarrollan y las
mínimas condiciones de seguridad que ofrecen las vías
de tránsito.
Consideramos de la mayor urgencia atender estos dos
puntos conflictivos situados sobre la ruta nacional 152.
En el primer caso, que es el del empalme de la ruta
nacional mencionada con la ruta provincial 143, se han
producido gran cantidad de accidentes, el último con
víctimas fatales a mediados del mes de enero próximo
pasado. La traza presenta la salida de una curva con
empalme de modo que la mano y contramano se entrecruzan en un sentido.
Por ello, resulta fundamental la implantación de
una rotonda o un encausador de modo de evitar los
cruces frontales en los accesos, también es factible un
puente de cruce de un solo sentido con lo que no sería
necesaria la iluminación que es obligatoria en el caso
de rotondas.
El segundo caso es de mucho mayor tránsito vehicular, en efecto, se trata de la entrada a la ciudad de
General Acha desde la ruta 152. Allí se cruzan en un
punto el tránsito desde y hacia la ruta del desierto, el
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acceso a la ciudad desde ambos sentidos y la entrada a
dos grandes estaciones de servicio.
En la actualidad se han colocado de manera reciente
bloqueos sobre la cinta asfáltica (ravioles) que dificultan la circulación más de lo que la favorecen y por ello
es necesario encontrar una solución permanente que
permita ordenar el importante tránsito de paso y de
cruce ya sea por medio de una rotonda como por otro
u otros medios debidamente combinados.
Cabe resaltar por último que la ruta del desierto es
uno de los lugares con mayor cantidad de accidentes
fatales se han producido en los últimos diez años según
registros locales.
Se acompaña croquis ilustrativo de los tramos de
ruta solicitados.
Es por las razones expuestas y las que daré en
oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares
me acompañen en ésta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes, disponga la construcción de rotondas o algún otro sistema
de ordenamiento vial en dos puntos de la ruta nacional
152 dentro del territorio de la provincia de La Pampa.
A) Ruta nacional 152: empalme con la ruta nacional
143.
Considerando en la planificación del empalme la
inclusión de la ruta provincial 105 conocida como “De
la cría”, cuya extensión se proyecta.
B) Ruta nacional 152: ingreso a la ciudad de General
Acha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.227/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora Ana
M. Corradi de Beltrán, solicitando las medidas para
transformar la ruta nacional 34 en autopista, en toda
su extensión sobre la provincia de Santiago del Estero;
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.
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Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para transformar la ruta nacional 34
en autopista en toda su extensión sobre la provincia de
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
proyecto de mi autoría, expediente 4.408/08, Orden
del Día N° 845/09, que a la fecha se encuentra caduco.

Reunión 15ª

La iniciativa tiene por objetivo principal la protección de la integridad de las personas que por diversos
motivos transitan por la ruta nacional 34, ya que en
los últimos años ha crecido notoriamente la tasa de
accidentes y de víctimas fatales.
Considero que con la mejora de las vías de circulación los niveles de accidentes podrán verse reducidos,
máxime si se acompaña con una campaña de concientización de seguridad vial.
En numerosos países ha dado resultados positivos la
transformación de las rutas en autopistas, en especial,
en las zonas críticas de riesgo de accidentes viales, ya
que al ensanchar, iluminar y dividir las vías de tránsito,
se favorece a que la circulación de vehículos, en igual
y diferente sentido, sea menos proclive a la ocurrencia
de siniestros.
Por la provincia de Santiago del Estero pasan varias
rutas nacionales, no obstante es la ruta nacional 34, la
que en la actualidad se ha tornado centro de noticias
por la creciente cantidad de víctimas fatales.
Al respecto, estudios estadísticos han informado
que esta provincia se encuentra en 6° lugar en cuanto
a número de víctimas fatales en relación a la cantidad
de habitantes. A continuación se presentan algunos de
estos estudios.

Mapa de víctimas fatales por accidentes
de tránsito

Fuente: Luchemos por la vida.
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Indicador de víctimas mortales por millón
de habitantes

Si bien los datos estadísticos muestran la importancia
del tema, debe considerarse que los accidentes que no
revisten la calidad de fatales, pero que implican daños
materiales y psicológicos para las víctimas, en general
no están presentados en informes oficiales, no obstante
su significación refuerza la necesidad de actuar sobre
medidas que favorezcan a la seguridad vial.
Recientemente, conforme declaraciones del jefe del
Cuerpo Forense de la provincia Santiago del Estero,

han incrementado en un ciento por ciento el número
de autopsias mensuales debido al aumento sustancial
de víctimas fatales en accidentes de tránsito.
De acuerdo a los datos suministrados por el señor
presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de
la provincia de Santiago del Estero, ingeniero Daniel
Olmedo, el cuadro de accidentes de tránsito en la ruta
34 dentro de los límites de la provincia, queda enmarcado de la siguiente manera:

Conforme la información otorgada por el jefe del Escuadrón de Seguridad Vial de Santiago del Estero durante
el tiempo transcurrido del corriente año hasta mediados

del mes de abril, el mapa de accidentes en la provincia
de Santiago del Estero en las rutas nacionales 9 y 34 es
el siguiente:
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La ruta nacional 34 posee 1.502 km. en total y su
extensión en la provincia de Santiago del Estero es de
513 km, un tercio de su totalidad aproximadamente,
lo cual relacionado con la cantidad de accidentes
semanales pone de relieve la importancia de lograr
una solución a esta vía que se ha tornado altamente
peligrosa.
En cuanto al costo que implicaría su transformación en autopista, consideramos es reducido en gran
cantidad si se tiene en cuenta la existencia de la ruta
y que sólo se requiere el ensanchamiento, iluminación, la división de sentidos, mayor señalización y
otras obras que no significan el principal centro de
costos.
Debe tenerse en cuenta que cada obra pública significa la ubicación de mano de obra, con la consecuente
mejora de ingresos en las familias, generando así
una mayor dinámica en la economía del lugar,
que se sustenta.
No obstante todo lo expuesto, se debe considerar que
la vida humana no puede ser valorada en forma monetaria, por lo cual obras que signifiquen la protección de
la misma deben ser tratadas de forma urgente, como
política del Estado.
Por todo lo expuesto y en búsqueda de la protección
de la integridad física y patrimonial de las personas,
solicito transformar la ruta nacional 34 en autopista
en toda su extensión sobre la provincia de Santiago

Reunión 15ª

del Estero, para contribuir así al proceso de seguridad
que se desea implementar en el país; por lo cual insto
a mis pares al acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios para transformar la ruta nacional 34
en autopista en toda su extensión sobre la provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
104
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.415/10,
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proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes acerca de
los programas ejecutados y a ejecutarse en la provincia
de Córdoba para disminuir el déficit habitacional; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara qué programas (cuyos fondos provengan de la Nación), se han aplicado y/o ejecutado y
cuáles se están aplicando y/o ejecutando en la provincia
de Córdoba para disminuir el déficit habitacional.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Córdoba, el déficit habitacional
es muy elevado. Un significativo porcentaje de mis
coprovincianos habita en viviendas precarias sin agua
potable, cloacas, gas natural, etcétera, todos elementos
básicos para el normal desarrollo de cualquier persona
y en especial de los niños.
Esta situación ha permanecido en el tiempo y no se
ha logrado dar respuesta satisfactoria a nuestros habitantes, razón por la que se hace necesaria la ayuda de
la Nación mediante la aplicación de programas cuyos
recursos provengan de las arcas del gobierno nacional
y que apoyen a los esfuerzos que realiza la provincia
que siempre son escasos.
En este sentido es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe cuáles fueron los planes que se
aplicaron y se ejecutaron en la provincia de Córdoba y
cuáles –si los hay– se están aplicando y/o ejecutando,
a fin de tratar de dar solución al mencionado problema. Además se solicita se nos informe qué monto se
involucró, para el ejercicio 2009 y cuál se contempla
para el ejercicio 2010.
Teniendo en cuenta que una adecuada política habitacional posibilitará un desarrollo económico y social,
es que debemos procurar realizar el mayor de nuestros
esfuerzos en procura de reducir lo más prontamente posible el déficit habitacional que aqueja a nuestra gente.

Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara qué programas (cuyos fondos provengan de la Nación), se han aplicado y/o ejecutado y
cuáles se están aplicando y/o ejecutando en la provincia
de Córdoba para disminuir el déficit habitacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S-1.443/10,
proyecto de comunicación del señor senador Jenefes,
solicitando informes sobre los proyectos beneficiados
con el Programa de Obras Múltiples en Municipios,
aprobado por la Corporación Andina de Fomento,
para ser implementado en el Norte Grande; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
grado de ejecución y los proyectos beneficiados con el
Programa de Obras Múltiples en Municipios aprobado
por la Corporación Andina de Fomento para ser implementado en el Norte Grande.
Guillermo R. Jenefes.
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Señor presidente:
La Corporación Andina de Fomento (CAF), es una
institución financiera multilateral, cuya misión es
apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores
público y privado, suministrando productos y servicios
múltiples a una cartera de clientes constituida por los
Estados accionistas, empresas privadas e instituciones
financieras. En sus políticas de gestión, las operaciones
integran las variables sociales y ambientales y criterios
de ecoeficiencia y sostenibilidad. Como intermediario
financiero, moviliza recursos desde los mercados
internacionales hacia América Latina, promoviendo
inversiones y oportunidades de negocio.
El objetivo del proyecto mencionado es mejorar la
calidad de vida y el bienestar de los habitantes de los
municipios del país, más específicamente, promover
inversiones en los sectores de mayor déficit cuantitativo
y cualitativo de los municipios, articular y complementar las políticas y planes de infraestructura diseñados
y ejecutados por el Estado nacional, las provincias
y los municipios, a fin de maximizar sus resultados
haciendo más eficiente y eficaz la asignación de
recursos en el marco de la planificación estratégica
de las ciudades.
La localización del proyecto conforme a los indicadores de pobreza, indigencia y carencia de servicios
de infraestructura se focaliza en la región del Norte
Grande, que incluye a las provincias de Catamarca,
Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán.
En el pliego de aprobación del programa se detallan
algunos aspectos críticos a tener en cuenta, entre ellos
se destaca la limitación que se encuentra en la fase de
identificación y formulación de los mismos.
Considerando las necesidades que tienen los municipios de mi provincia, de la ejecución de este tipo de
programas es que solicito a mis pares, me acompañen
en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

(Orden del Día Nº 618)

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe el
grado de ejecución y los proyectos beneficiados con el
Programa de Obras Múltiples en Municipios aprobado
por la Corporación Andina de Fomento para ser implementado en el Norte Grande.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

Reunión 15ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-1.453/10,
proyecto de declaración del señor senador Eugenio J.
Artaza y de otros señores senadores, declarando de interés la construcción del puente internacional que unirá
las ciudades de Alvear, Corrientes e Itaquí, República
Federativa del Brasil, sobre el río Uruguay; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés, y expresa su adhesión a la construcción
del puente internacional, que unirá a las ciudades de
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Alvear (provincia de Corrientes, República Argentina)
e Itaquí (Río Grande do Sul, República Federativa de
Brasil), sobre el río Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.457/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre los
proyectos de infraestructura que se están ejecutando
o financiando por el Poder Ejecutivo nacional, en la
provincia de Córdoba y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Proyectos de infraestructura que está ejecutando,
financiando o subsidiando el Estado nacional en la provincia de Córdoba, en materia de captación y transporte
de agua. Especialmente en referencia al mantenimiento,
recuperación y optimización del canal Los Molinos,
que provee de agua a la ciudad de Córdoba.
2. Monto y grado de avance de las obras, indicando
si se está cumpliendo con lo establecido en las respectivas contrataciones.
3. Organismos nacionales e internacionales que
financian los proyectos en ejecución.
4. Proyectos que ha presentado la provincia de
Córdoba solicitando financiamiento de distintos organismos nacionales y que se encuentran pendientes de
aprobación.
5. Metodología de evaluación y prioridades que utilizan los distintos organismos nacionales para conformar
una lista de proyectos de infraestructura requeridos por
las jurisdicciones provinciales.
6. Si existe un ámbito de trabajo y análisis conjunto
entre los distintos organismos nacionales que financian
proyectos de infraestructura de distintas características
en las provincias.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos que correspondan y en particular del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
1. Proyectos de infraestructura que está ejecutando,
financiando o subsidiando el Estado nacional en la provincia de Córdoba, en materia de captación y transporte
de agua. Especialmente en referencia al mantenimiento,
recuperación y optimización del canal Los Molinos,
que provee de agua a la ciudad de Córdoba.
2. Monto y grado de avance de las obras, indicando
si se está cumpliendo con lo establecido en las respectivas contrataciones.
3. Organismos nacionales e internacionales que
financian los proyectos en ejecución.
4. Proyectos que ha presentado la provincia de
Córdoba solicitando financiamiento de distintos organismos nacionales, y que se encuentran pendientes de
aprobación.
5. Metodología de evaluación y prioridades que utilizan los distintos organismos nacionales para conformar
una lista de proyectos de infraestructura requeridos por
las jurisdicciones provinciales.
6. Si existe un ámbito de trabajo y análisis conjunto
entre los distintos organismos nacionales que financian
proyectos de infraestructura de distintas características
en las provincias.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene como objetivo:
Tomar conciencia de que nuestro país, y en particular
en nuestra provincia de Córdoba, tenemos la visión
global del problema del agua a futuro para la humanidad, pero concretamente para la provincia y la ciudad
de Córdoba a mediano y corto plazo, no se escuchan
propuestas. No sabemos cuánta agua necesitaremos
dentro de 25 años, ni tampoco cuándo puede agotarse,
si fuera el caso, el lago San Roque y/o Los Molinos, o
la potencia de las napas subterráneas.

Reunión 15ª

Se debe tomar conciencia clara y plena de que la
provincia de Córdoba es deficitaria en materia de
recursos hídricos.
La provincia dispone de 80 m3/s aproximadamente
como módulo anual superficial de corrientes provinciales permanentes, módulo exiguo para las pretensiones
socioeconómicas de la provincia y de sus principales
centros urbanos.
El potencial hidrogeológico no ha sido evaluado en
su totalidad y está siendo explotado sin control, por lo
que la explotación en su modalidad actual representa
una incógnita muy peligrosa.
De las provincias argentinas, sólo unas pocas disponen
de menos agua que Córdoba: sin considerar las provincias ribereñas del Paraná; Mendoza dispone de unos 140
m3/s como módulo anual, Santiago del Estero de más de
120 m3/s, Chubut de 102 m3/s, y Santa Cruz de 702 m3/s
como ejemplos patagónicos.
Planificar
Sabemos por qué falta el agua: por escasez intrínseca, por crecimiento demográfico, pero sobre todo por
contaminación irresponsable y despilfarro ignorante.
Esto hace necesario dictar y aplicar una política hídrica,
que pueda ser plasmada en una planificación moderna
y racional del recurso, para asegurar el consumo humano y como apoyo a una política agro-industrial clara,
moderna y autosustentable.
Con estos condicionamientos y limitaciones que se
presentan hoy, pero que serán excluyentemente determinantes ya en el mediano plazo, es necesario planificar y
plantear estrategias para encarar un desarrollo armónico
y sostenido.
Para ello, hay que adoptar dos ejes estratégicos
básicos: gestionar nuevas fuentes del recurso por una
parte, y por otra parte, educar, reorientar y optimizar
el manejo y el consumo del recurso, en el más amplio
sentido de este concepto.
Señor presidente, los motivos expuestos en los
párrafos anteriores nos hacen estar preocupados por
la recuperación y optimización de manera urgente, del
canal Los Molinos, ya que el mismo abastece de agua
a gran parte de la población de nuestra provincia y el
desarrollo y sustentabilidad social de la misma depende
de la realización de la obra mencionada.
Por los motivos expuestos y otros que agregaré al
momento del tratamiento, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Proyectos de infraestructura que está ejecutando,
financiando o subsidiando el Estado nacional en la provincia de Córdoba, en materia de captación y transporte
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de agua. Especialmente en referencia al mantenimiento,
recuperación y optimización del canal Los Molinos,
que provee de agua a la ciudad de Córdoba.
2. Monto y grado de avance de las obras, indicando
si se está cumpliendo con lo establecido en las respectivas contrataciones.
3. Organismos nacionales e internacionales que
financian los proyectos en ejecución.
4. Proyectos que ha presentado la provincia de
Córdoba solicitando financiamiento de distintos organismos nacionales y que se encuentran pendientes de
aprobación.
5. Metodología de evaluación y prioridades que utilizan los distintos organismos nacionales para conformar
una lista de proyectos de infraestructura requeridos por
las jurisdicciones provinciales.
6. Si existe un ámbito de trabajo y análisis conjunto
entre los distintos organismos nacionales que financian
proyectos de infraestructura de distintas características
en las provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día Nº 621)
Dictamen de comisión
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3. ¿Qué campaña de prevención y sensibilización
en el tema ha sido creada o está previsto crear en la
Secretaría de Medios de Comunicación?
4. ¿Se incluye en los programas ítems especiales
para noviazgos violentos?
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 marzo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
A. Di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
siguientes cuestiones relacionadas con la violencia
familiar y sexual:
1. De existir un programa que trate la problemática
en el Ministerio de Salud:
1.1. Alcances del mismo a nivel nacional, y en qué
provincias se desarrolla;
1.2. ¿Qué protocolos de atención incluye?

Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Morales, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la violencia familiar y sexual (S.-331/09); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

2. ¿Qué programas tienen los ministerios de Justicia
y Derechos Humanos, de Educación y de Desarrollo
Social relacionados con la temática?
3. ¿Qué campaña de prevención y sensibilización
en el tema ha sido creada o está previsto crear en la
Secretaría de Medios de Comunicación?
4. ¿Se incluye en los programas ítems especiales
para noviazgos violentos?
Gerardo R. Morales.

Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS

Honorable Senado:

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
siguientes cuestiones relacionadas con la violencia
familiar y sexual:
1. De existir un programa que trate la problemática
en el Ministerio de Salud:
1.1. Alcances del mismo a nivel nacional, y en qué
provincias se desarrolla;
1.2. ¿Qué protocolos de atención incluye?
2. ¿Qué programas tienen los ministerios de Justicia
y Derechos Humanos, de Educación y de Desarrollo
Social relacionados con la temática?

Señor presidente:
Según el Informe Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Violencia y Salud, realizado en
Ginebra, en el 2004, cada año más de 1,6 millones de
personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. El organismo internacional define, además, a la
violencia como “el uso deliberado de la fuerza física
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad
que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.
La información disponible a nivel mundial se
centra en la violencia en la familia, la violación y la
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agresión sexual, y la violencia contra la mujer en situaciones de conflicto y desplazamiento, al igual que
la violencia contra la niña. Asimismo, se exploran las
consecuencias de la violencia en la salud de la mujer
y la función que pueden desempeñar los trabajadores
de salud pública en los esfuerzos multisectoriales para
poner fin a la violencia.
En los años noventa la violencia contra la mujer
surgió como centro de atención e interés de las organizaciones internacionales.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, por la resolución 48/104
(444). En ella se define la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la
coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
Abarca, sin carácter limitativo, “la violencia física,
sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes,
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que
atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada
con la explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, incluidas
las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento
y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones
educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres
y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y
psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”.
Tanto en la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994 como en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, de 1995 en
Beijing, las organizaciones de mujeres de distintas partes del mundo abogaron por terminar con la violencia
basada en el género como problema de alta prioridad.
El Programa de Acción de El Cairo reconoció que
la violencia basada en el género es un obstáculo para
la salud y los derechos reproductivos y sexuales de
la mujer, y la declaración y plataforma de acción de
Beijing dedicaron una sección entera al tema de la
violencia contra la mujer.
En marzo de 1994 la Comisión sobre Derechos Humanos designó a la primera Relatora Especial sobre la
Violencia contra la Mujer y la autorizó a investigar los
abusos de los derechos humanos de la mujer.
En 1994 la Organización de Estados Americanos
(OEA) negoció la Convención Interamericana para
Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. Desde 1998, 27 países latinoamericanos han
ratificado la convención.
En mayo de 1996 la 49° Asamblea Mundial de la
Salud aprobó una resolución (WHA49.25) en la que
se declara la violencia como una prioridad de salud
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pública. Asimismo, apoya las recomendaciones efectuadas en las conferencias internacionales previas para
acometer el problema de la violencia contra la mujer
y la niña y abordar sus consecuencias para la salud y
exhorta a la acción concertada de los gobiernos.
En septiembre de 1998 el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) reunió a 400 expertos de 37 países
para discutir las causas y los costos de la violencia en
el hogar, y las políticas y programas para abordarla. El
BID financia actualmente proyectos de investigación y
demostración sobre la violencia contra la mujer en seis
países de América Latina.
En 1998 UNIFEM lanzó campañas regionales en
Africa, Asia y el Pacífico y América Latina destinadas
a llamar la atención sobre el problema de la violencia
contra la mujer en el mundo (502). UNIFEM también
administra el Fondo Fiduciario en Apoyo de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, iniciativa que desde 1996 ha desembolsado tres millones
trescientos mil dólares para 71 proyectos en distintas
partes del mundo (503). En 1999 el Fondo de Población
de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra
la mujer es “una prioridad de la salud pública”.
La violencia doméstica, la más extendida de todas
las expresiones de la misma con base en el género,
puede manifestarse por agresiones físicas directas
como golpes de diversa intensidad, con las manos,
con instrumentos o armas; quemaduras; intento de
ahorcamiento; abuso y violación sexual. Y también por
violencia psicológica, a través de ofensas, humillación,
coerción, descalificación, chantajes, amenazas de tipo
económico o emocional, control de lo que se dice o
hace, de la forma en que se viste, de las amistades, de
las relaciones con la familia, con los compañeros de
trabajo, entre otras. En casos extremos, pero cada vez
más habituales, puede llegarse al asesinato de la mujer,
o sea, cometerse un femicidio.
La mujer agredida, además de las lesiones físicas
graves o menos graves, presenta baja autoestima, depresión, temor permanente, sentimientos de vergüenza
y humillación, dependencia emocional hacia su pareja y
temor al abandono, aislamiento. Asimismo, minimiza la
extensión e intensidad del abuso que recibe y, al mismo
tiempo, se siente culpable por lo que sucede.
Existen terribles estadísticas que involucran a nuestro país como por ejemplo:
– Según el Banco Interamericano de Desarrollo en
1 de cada 5 parejas hay violencia.
– Según el Informe del año 2008 de Amnistía Internacional, se registra 1 caso de agresión física cada 36
horas; ocurre un ataque sexual por día y desde el 1º
de enero al 15 de noviembre de 2008 ocurrieron 110
femicidios.
– En la provincia de Buenos Aires, según datos
proporcionados por las comisarías de la mujer, del
Ministerio de Seguridad en los primeros 10 meses del
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2008 se realizaron 52.351 denuncias (167,4 % más
que en 2006).
Señor presidente, el Estado debe hacerse cargo de
esta problemática porque existen compromisos internacionales. Tales como:
– Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, Asamblea
General de las Naciones Unidas, 18 diciembre 1979,
ratificada por ley 23.179, año 1985.
– Protocolo Facultativo a la Convención CEDAW
Organización Naciones Unidas, 10 diciembre 1999,
ratificado en noviembre 2006.
– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o
“Convención de Belem do Pará” (Brasil).
– Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos, 9 junio 1994; ratificada por ley
24.632; 4 septiembre 1996.
– Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones Unidas, 2 septiembre
1990; ratificada por ley 23.649; 27 de septiembre 1990.
– Ley de Protección contra la Violencia Familiar,
24.417, sancionada 7 diciembre 1994; reglamentada
7 marzo 1996.
– Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, sancionada 28
septiembre 2005, reglamentada 17 abril 2006.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
109
(Orden del Día Nº 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Bongiorno solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con el control fronterizo
que se realiza en nuestro país (S.-332/09); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

3. ¿Qué campaña de prevención y sensibilización
en el tema ha sido creada o está previsto crear en la
Secretaría de Medios de Comunicación?

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, sobre la situación actual con respecto
al control fronterizo que se lleva a cabo a lo largo de
nuestro país acerca de los siguientes puntos:
1. ¿Cuántos puestos de control se hallan habilitados
actualmente en la extensión total de nuestra frontera?
2. Estadísticamente ¿cuál es la delegación migratoria en donde se han interceptado un mayor número
de casos de irregularidades de documentación y/o
requisitos para la salida o entrada del país?
3. ¿Qué tipo de control, por parte del Estado, se
ejerce en aquellos puntos por donde no existe oficina
habilitada de control?
4. Informe si se ejerce una capacitación especializada al personal encargado del control fronterizo, especialmente en el tema de uso indebido de credenciales
y alteraciones de documentación y actualización de
normas vigentes. Ante la afirmativa, ¿con qué periodicidad se realiza dicha capacitación?
5. ¿Qué tipo de control se ejerce sobre los medios de
transporte de personas que cruzan la frontera como es
el caso del transporte colectivo terrestre, especialmente
con los menores que se trasladan en ellos?
6. ¿Qué clase de estrategias se están analizando para
la implementación de procesos estandarizados para
evitar infracciones migratorias?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2010.

4. ¿Se incluyen en los programas ítems especiales
para noviazgos violentos?

Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. –

Además de estas obligaciones, señor presidente, es
inadmisible que día a día observemos nuevas víctimas
de este flagelo, que algunas veces son revictimizadas
por el propio Estado. Es por ello que solicito la urgente
aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe las
siguientes cuestiones relacionadas con la violencia
familiar y sexual:
1. De existir un programa que trate la problemática
en el Ministerio de Salud:
1.1. Alcances del mismo a nivel nacional, y en qué
provincias se desarrolla;
1.2. ¿Qué protocolos de atención incluye?
2. ¿Qué programas tienen los ministerios de Justicia
y Derechos Humanos, de Educación y de Desarrollo
Social relacionados con la temática?
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Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara, sobre la situación actual con respecto
al control fronterizo que se lleva a cabo a lo largo de
nuestro país acerca de los siguientes puntos:
1. ¿Cuántos puestos de control se hallan habilitados
actualmente en la extensión total de nuestra frontera?
2. Estadísticamente ¿cuál es la delegación migratoria en donde se han interceptado un mayor número
de casos de irregularidades de documentación y/o
requisitos para la salida o entrada del país?
3. ¿Qué tipo de control, por parte del Estado, se
ejerce en aquellos puntos por donde no existe oficina
habilitada de control?
4. Informe si se ejerce una capacitación especializada al personal encargado del control fronterizo, especialmente en el tema de uso indebido de credenciales
y alteraciones de documentación y actualización de
normas vigentes. Ante la afirmativa, ¿con qué periodicidad se realiza dicha capacitación?
5. ¿Qué tipo de control se ejerce sobre los medios de
transporte de personas que cruzan la frontera como es
el caso del transporte colectivo terrestre, especialmente
con los menores que se trasladan en ellos?
6. ¿Qué clase de estrategias se están analizando para
la implementación de procesos estandarizados para
evitar infracciones migratorias?
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se ha avanzado con las últimas regulaciones
con respecto a tema migratorio, claro está que en la
práctica la viveza de aquellos que burlan las normas
migratorias no ha cesado.
Es de vital importancia tener además de una viable
legislación al respecto, que la misma este acompañada
de un personal idóneo para su aplicación.
Sabida es la advertencia que la la titular de la Dirección Nacional de Asistencia Directa a Personas
y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Derechos
Humanos, Victoria Martínez que el tráfico de niños
se está corriendo de la Triple Frontera a otros pasos
menos vigilados.
“Los tratantes están reubicándose en Villazón, La
Quiaca y Encarnación para entrar y sacar chicos sin
tanto control”, aseguró la funcionaria.
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Resulta alarmante tomar conciencia de lo que esto
significa, siendo todavía vulnerables al actuar de quienes toman el delito en forma estratégica.
Insisto en la importancia de la capacitación del personal encargado de control.
Numerosos son los casos de uso indebido de credenciales y alteraciones de documentación.
Más aun la situación de los menores que pasan con
adultos que no son sus verdaderos padres burlando así
los controles fronterizos.
Se han conocido datos que en las estadísticas de
tráfico de personas, la Argentina es un país receptor. En
su mayoría se ha sabido que los ingresos son destinados
a explotación laboral y los egresos a la venta de bebés.
Los controles en el transporte colectivo terrestre
muchas veces resultan ineficientes en cuanto al procedimiento que en la práctica se implementa en los
pasos fronterizos. En algunas ocasiones el pasaje en su
totalidad no desciende del medio de transporte y basta
solamente con la presentación de documentación de
una de las personas en representación de las demás. Y
¿qué sucede entonces con el control de aquellos menores que quedan dentro del transporte como puede ser el
caso de quien presente una documentación indebida o
adulterada?, como el simple hecho de no coincidir la
foto identificatoria con los datos que surgen del documento presentado.
La ignorancia de las normas alimenta a quienes valiéndose de la falta de información de los otros encuentran en ellos fáciles víctimas para este tipo de delitos.
La información, sin duda, nos da la libertad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
Son las campañas de prevención las que por medio
de información dirigida al ciudadano pueden concientizar a la población de este tipo de flagelo.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe a esta Honorable Cámara sobre la situación actual con respecto
al control fronterizo que se lleva a cabo a lo largo de
nuestro país acerca de los siguientes puntos:
1. ¿Cuántos puestos de control se hallan habilitados
actualmente en la extensión total de nuestra frontera?
2. Estadísticamente ¿cuál es la delegación migratoria en donde se ha interceptado un mayor número
de casos de irregularidades de documentación y/o
requisitos para la salida o entrada del país?
3. ¿Qué tipo de control, por parte del Estado, se
ejerce en aquellos puntos por donde no existe oficina
habilitada de control?
4. Informe si se ejerce una capacitación especializada al personal encargado del control fronterizo, espe-
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cialmente en el tema de uso indebido de credenciales
y alteraciones de documentación y actualización de
normas vigentes. Ante la afirmativa, ¿con qué periodicidad se realiza dicha capacitación?
5. ¿Qué tipo de control se ejerce sobre los medios de
transporte de personas que cruzan la frontera como es
el caso del transporte colectivo terrestre, especialmente
con los menores que se trasladan en ellos?
6. ¿Qué clase de estrategias se están analizando para
la implementación de procesos estandarizados para
evitar infracciones migratorias?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

– Cuáles fueron las actuaciones de ese organismo
ante las denuncias que se han presentado y cuáles son
las multas o sanciones impuestas.
– Qué medidas adoptó el Ministerio de Trabajo de la
Nación al verificar que no se cumplen las condiciones
de trabajo artístico con menores en los medios de comunicación televisiva y si supervisan las regulaciones
especiales contractuales 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 marzo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
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ANTECEDENTE

(Orden del Día Nº 623)

Proyecto de comunicación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Naidenoff solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de
la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
respecto de la vulneración de los mismos en los medios
de comunicación (S.-1.929/09); 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 señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación a través de los organismos que
correspondan, informe lo siguiente:
– Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos de la administración pública nacional que conforman el Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el
efectivo cumplimiento de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y de la ley nacional 26.061,
de protección integral, con respecto a la vulneración
de los derechos de los menores en los medios de comunicación masiva.
– Qué medidas adoptó el COMFER, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Radiodifusión,
que prohíbe la presencia de menores de 16 años en
programas en vivo entre las 22 y las 8, para controlar
el contenido de los programas que en la franja horaria
permitida para los menores reproducen lo acontecido
en el horario de protección al menor.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación a través de los organismos que
correspondan, informe lo siguiente:
– Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos de la administración pública nacional que conforman el Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el
efectivo cumplimiento de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y de la ley nacional 26.061,
de protección integral, con respecto a la vulneración
de los derechos de los menores en los medios de comunicación masiva.
– Qué medidas adoptó el COMFER, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Radiodifusión,
que prohíbe la presencia de menores de 16 años en
programas en vivo entre las 22 y las 8, para controlar
el contenido de los programas que en la franja horaria
permitida para los menores reproducen lo acontecido
en el horario de protección al menor.
–Cuáles fueron las actuaciones de ese organismo
ante las denuncias que se han presentado y cuáles son
las multas o sanciones impuestas.
–Qué medidas adoptó el Ministerio de Trabajo de la
Nación al verificar que no se cumplen las condiciones
de trabajo artístico con menores en los medios de comunicación televisiva y si supervisan las regulaciones
especiales contractuales del mismo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto está basado en la preocupación que existe y que está arraigada en la sociedad
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por las situaciones de desprotección a las que vemos
que se encuentran sometidos los jóvenes y los niños en
cuanto a su desempeño en los medios de comunicación
televisiva, en sus variantes de trabajadores artísticos,
participantes de concursos o como espectadores.
Uno de los puntos en cuestión es el trabajo infantil,
que 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 de
los mismos.
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 y 182 sobre
las peores formas de trabajo infantil, ambos de la
Organización Internacional del Trabajo; los estatutos,
normas específicas y convenios colectivos de trabajo;
la declaración sociolaboral del Mercosur expresan “la
prohibición y negativa al trabajo infantil”.
De esta manera, el enfoque centrado en los derechos
humanos con respecto al trabajo infantil exige acciones
que impidan el trabajo infantil a través de políticas y
hechos concretos. Cuando se habla de trabajo infantil,
se está haciendo mención a toda actividad económica
y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de
admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado
la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los
18 años si se trata de trabajo peligroso.
De conformidad con el artículo 32, casi todos
los demás artículos de la convención se centran en
cuestiones sobre repercusiones del trabajo sobre el
niño, entre las que se encuentran las que señalamos
al presentar este proyecto de comunicación, como la
protección, la explotación, la salud, el descanso y las
responsabilidades de la madre y el padre. Es por ello
que el enfoque centrado en los derechos humanos con
respecto al trabajo infantil propicia, y exige acciones
que impidan el trabajo infantil a través de políticas y
hechos concretos.
El no respeto a las condiciones y ambiente propicio para que los jóvenes y niños que se presentan en
concursos o programas televisivos infantiles, con la
autorización de sus padres correspondiente, constituye
una infracción de los derechos humanos.
Muchas veces los chicos son explotados laboralmente ya sea por la necesidad e ignorancia de los padres,
o por los intereses de los empleadores o contratantes.
En algunos ámbitos de los medios de comunicación
televisiva se pretende sacar mayores réditos económicos explotando a los niños, sin tener en cuenta el
perjuicio que se les causa en la salud mental y a veces
física del niño.
Esta problemática, el trabajo infantil debería ocupar
un lugar más destacado en los programas de los gobiernos y de los agentes dedicados al desarrollo humano.
Pese a la cantidad de normas existentes anteriormente
citadas, las mismas son cotidianamente son vulnera-
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das, sin que se denuncien muchos de los hechos que
afectan directamente el desarrollo, emocional, social
y cultural de los niños, niñas y adolescentes. Por otra
parte de producirse estas denuncias, los casos no son
considerados puntos de agenda para los medios de
comunicación. Cabe entonces preguntarse qué medidas
podemos adoptar para defender los derechos de los
niños en relación con los medios de comunicación.
Como todos sabemos, los medios gozan de un gran
poder ya que, por un lado, disfrutan de un amplio margen de libertad conquistado contra cualquier forma
de censura previa o control externo, que constituye
una garantía para la democracia, pero, por otro lado,
los medios disfrutan de una enorme capacidad para
influir en nuestras vidas, se han hecho ellos mismos
poderosos, entonces, es en la responsabilidad y el
cuidado de su uso donde hay que poner acento sin
dar marcha atrás en la conquista de la libertad de
expresión, información y expresión.
Es por ello que tanto desde el aspecto de los contenidos a los que los menores se encuentran expuestos tanto
como receptores y como protagonistas de los programas
televisivos, es necesario que los organismos públicos
ejerzan el adecuado control para proteger el futuro de
las futuras generaciones de ciudadanos.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación a través de los organismos que
correspondan, informe lo siguiente:
– Cuáles son las medidas adoptadas por los organismos de la administración pública nacional que
conforman el Sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para
garantizar el efectivo cumplimiento de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño y de la ley
nacional 26.061, de protección integral, con respecto
a la vulneración de los derechos de los menores en
los medios de comunicación masiva.
– Qué medidas adoptó el COMFER, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Radiodifusión,
que prohíbe la presencia de menores de 16 años en
programas en vivo entre las 22 y las 8, para controlar
el contenido de los programas que en la franja horaria
permitida para los menores reproducen lo acontecido
en el horario de protección al menor.
– Cuáles fueron las actuaciones de ese organismo
ante las denuncias que se han presentado y cuáles son
las multas o sanciones impuestas.
– Qué medidas adoptó el Ministerio de Trabajo de la
Nación al verificar que no se cumplen las condiciones
de trabajo artístico con menores en los medios de comunicación televisiva y si supervisan las regulaciones
especiales contractuales del mismo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día Nº 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Bongiorno solicitando informes
sobre políticas públicas implementadas respecto a la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional
(S.-2.037/09); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, acerca de las políticas públicas
implementadas con respecto al flagelo que significa la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional,
por lo cual solicito a saber:
1. Las políticas de Estado implementadas con el
fin de la persecución a nivel internacional de material
sobre pornografía infantil que circula en Internet con
origen en nuestro país.
2. La implementación de programas de concientización para prevención de la distribución y acceso a
Internet de material pornográfico infantil.
3. Acerca de la articulación de implementación de
medidas integrales con países vecinos para erradicar el
tráfico de niños, victimas de exposiciones pornográficas
vía Internet.
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 marzo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
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esta Honorable Cámara, acerca de las políticas públicas
implementadas con respecto al flagelo que significa la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional,
por lo cual solicito saber:
1. Las políticas de Estado implementadas con el
fin de la persecución a nivel internacional de material
sobre pornografía infantil que circula en Internet con
origen en nuestro país.
2. La implementación de programas de concientización
para prevención de la distribución y acceso a Internet de
material pornográfico infantil.
3. Acerca de la articulación de implementación de
medidas integrales con países vecinos para erradicar el
tráfico de niños, victimas de exposiciones pornográficas
vía Internet.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pornografía infantil es una de las aberrantes
formas a través de las cuales se violan los derechos de
los niños, niñas y adolescentes.
Constituye un abuso cometido por adultos contra
niños, niñas y adolescentes, considerándose un delito
en muchas legislaciones nacionales.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño, y el Protocolo Facultativo de la Convención,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de los niños en pornografía, son los
instrumentos internacionales que proveen de un marco
ético para la comprensión del flagelo de la pornografía
infantil, en tanto logran presentar una exigencia a los
Estados, las instituciones y a las familias, que propone
el cambio de consideración del estatus del niño, de
objeto a sujeto de derecho, en el marco de la asunción
de responsabilidades para la efectiva transformación
de las condiciones de vida de los niños. En el artículo
2º, inciso c), del mencionado protocolo, se define a la
pornografía infantil como “…toda representación, por
cualquier medio, de un niño dedicado a actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines
primordialmente sexuales”.
La pornografía infantil no es un fenómeno nuevo,
y sus formas de difusión tradicionales han sido las
revistas y videos tanto artesanales como “industriales”,
comerciales o no comerciales, difundidos en forma
reducida dadas las propias limitaciones de los medios
y de las distintas épocas de su realización. La aparición
hace 35 años de la Internet, y su posterior desarrollo en
los últimos 15 años, han permitido que la pornografía,
y en particular la pornografía infantil, encuentren en
ella un medio privilegiado para su difusión dándole
además la posibilidad de su extensión al mundo entero.
Hoy en día no se puede hablar de que exista una
producción comercial de pornografía infantil propiamente como tal, siendo usualmente material de inter-
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cambio entre personas que comparten un interés de
carácter marcadamente erótico o sexual por los niños
o niñas. Internet ha generado innumerables formas
de permitir este intercambio, a través de grupos de
noticias, foros o también con el uso de aplicaciones
P2P (peer to peer).
Debido al carácter transnacional, reforzado por las
nuevas tecnologías de la información y comunicación,
se hace imprescindible la cooperación entre países,
sobre todo en el intercambio de información, sobre las
ramificaciones externas de los hechos delictivos, para
la coordinación de tareas pertinentes.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema,
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, acerca de las políticas públicas
implementadas con respecto al flagelo que significa la
pornografía infantil en Internet a nivel internacional,
por lo cual solicito a saber:
1. Las políticas de Estado implementadas con el
fin de la persecución a nivel internacional de material
sobre pornografía infantil que circula en Internet con
origen en nuestro país.
2. La implementación de programas de concientización para prevención de la distribución y acceso a
Internet de material pornográfico infantil.
3. Acerca de la articulación de implementación de
medidas integrales con países vecinos para erradicar el
tráfico de niños, victimas de exposiciones pornográficas
vía Internet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
112
(Orden del Día Nº 625
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guinle solicitando informes sobre la
normativa que se aplica para la expulsión de inmigrantes, y otras cuestiones conexas (S.-2.038/09); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
LEY 25.871. POLÍTICA MIGRATORIA.
EXPULSIÓN Y TRASLADO
DE INMIGRANTES. CONDENADOS
A PENAS PRIVATIVAS
DE LA LIBERTAD
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre lo siguiente:
a) Cuál es la normativa que se aplica para la expulsión de inmigrantes –ya sea irregulares o que hayan
cometido delitos– en virtud de la falta de reglamentación de la ley 25.871;
b) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud de la falta de cumplimiento de la orden de regularización en el plazo
oportunamente concedido por la Dirección Nacional
de Migraciones (artículo 61, ley 25.871). Informe si
se han iniciado los correspondientes juicios dando intervención al juez competente. Indique estado de cada
uno de los mismos y tribunal de radicación;
c) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud del cumplimiento de
los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 (mitad del plazo de condena)
que correspondieren para cada caso a los condenados
con penas privativas de libertad –artículo 64, inciso a),
ley 25.871–. Detalle delitos cometidos, tribunal de radicación, país de origen y condena cumplida en el país;
d) Cantidad de inmigrantes condenados que voluntariamente solicitaron cumplir su condena en el
país de origen, desde 2004 al presente. Detalle delito
cometido, tribunal de radicación, país de origen y
condena cumplida;
e) Informe si en los casos de los puntos c) y d), la
sentencia determinó la imposibilidad de reingreso al
país y por qué período;
f) Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas, con motivo de condena judicial del residente
en la República por delito doloso con pena privativa
de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una
conducta reiterante en la comisión de delitos –artículo
62, inciso b), ley 25.871–;
g) Qué criterio se aplica a los inmigrantes “procesados” por delitos con penas privativas de la libertad
mayores a cinco (5) años.
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 marzo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
LEY 25.871. POLÍTICA MIGRATORIA.
EXPULSIÓN Y TRASLADO DE INMIGRANTES.
CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS
DE LA LIBERTAD
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre lo siguiente:
a) Cuál es la normativa que se aplica para la expulsión de inmigrantes –ya sea irregulares o que hayan
cometido delitos– en virtud de la falta de reglamentación de la ley 25.871;
b) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud de la falta de cumplimiento de la orden de regularización en el plazo
oportunamente concedido por la Dirección Nacional
de Migraciones (artículo 61, ley 25.871). Informe si
se han iniciado los correspondientes juicios dando intervención al juez competente. Indique estado de cada
uno de los mismos y tribunal de radicación;
c) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud del cumplimiento de
los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 (mitad del plazo de condena)
que correspondieren para cada caso a los condenados
con penas privativas de libertad –artículo 64, inciso a),
ley 25.871–. Detalle delitos cometidos, tribunal de radicación, país de origen y condena cumplida en el país;
d) Cantidad de inmigrantes condenados que voluntariamente solicitaron cumplir su condena en el
país de origen, desde 2004 al presente. Detalle delito
cometido, tribunal de radicación, país de origen y
condena cumplida;
e) Informe si en los casos de los puntos c) y d), la
sentencia determinó la imposibilidad de reingreso al
país y por qué período;
f) Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas, con motivo de condena judicial del residente
en la República por delito doloso con pena privativa
de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una
conducta reiterante en la comisión de delitos –artículo
62, inciso b), ley 25.871–;
g) Qué criterio se aplica a los inmigrantes “procesados” por delitos con penas privativas de la libertad
mayores a cinco (5) años.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva Ley de Migraciones, 25.871, fue aprobada
el 17 de diciembre de 2003 pero aún no ha sido reglamentada. Ello fue evidenciado en otros proyectos de
mi autoría, como por ejemplo el 4.277/2008, a través

525

del cuál he solicitado al Poder Ejecutivo se adopten las
medidas necesarias para su urgente dictado.
Lo cierto es que dicha ley reemplazó su anterior del
año 1981, impuesta por la última dictadura militar, y
que contenía un claro criterio expulsivo de inmigrantes ilegales. La ley 22.439 daba el poder enorme a la
Dirección de Migraciones de ordenar la detención y la
expulsión sin orden judicial, de personas nacidas en
el extranjero.
En cambio en la nueva normativa sobre política
migratoria, la autoridad de migraciones, al constatar la
irregularidad de la permanencia de un extranjero puede
conminar a regularizar su situación en un plazo perentorio que fije al efecto, bajo apercibimiento de ordenar
su expulsión. En este último caso, debe dar intervención y actuar como parte ante el juez competente para
que éste proceda a disponer la medida de expulsión del
territorio (artículo 61, ley 25.871).
Esta nueva regulación, que puso especial énfasis
en la igualdad de trato y la no discriminación de las
personas (sobre todo en materia educativa y laboral),
no permite la expulsión de ningún extranjero salvo
por razones objetivas, como la existencia de causas
penales que lo justifiquen, y siempre con posibilidad
de apelación ante la justicia.
También se prevé la cancelación de la residencia
oportunamente otorgada. En este aspecto, el artículo 62
señala que la Dirección Nacional de Migraciones, sin
perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran
deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado,
con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando: “…b) El residente hubiese sido
condenado judicialmente en la República por delito
doloso que merezca pena privativa de libertad mayor
de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en
la comisión de delitos. En el primer supuesto cumplida
la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años
para que se dicte la resolución definitiva de cancelación
de residencia, la que se fundamentará en la posible
incursión por parte del extranjero en los impedimentos
previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso
de silencio de la administración, durante los treinta
(30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se
considerará que la residencia queda firme”.
Es incuestionable la importancia que tiene para
nuestro país una normativa equilibrada que también
refleje el valor “seguridad”, en el ámbito de la política
migratoria. A título ilustrativo, enumero las principales
normas que han tratado la cuestión de la posibilidad
de expulsión por razones de seguridad en virtud de
antecedentes penales, permitiendo declarar incluso
la irregularidad del ingreso o permanencia y su consiguiente expulsión administrativa, recopiladas en el
trabajo “Migración y población” de Roberto Punto
(suplemento de Derecho Constitucional, Eldial.com)
desde la primera Ley de Fomento de la Inmigración,
de 1817. “En esa época se podía ingresar como inmi-
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grante o como simple viajero, lo que, después del gran
crecimiento de la población de menos de dos millones
de 1860 a los ocho del centenario, comenzó a ser objeto
de regulaciones y contralores, sobre todo por razones
no específicamente poblacionales, sino políticas y de
seguridad. El temor ante el ingreso de extranjeros revolucionarios ácratas, no muy distantes de los problemas
de movilidad terrorista actual, llevó a la denominada
‘ley de residencia’ 4.144, de 1902 que autorizaba a
expulsar extranjeros por razones de seguridad nacional
o perturbación del orden público. Luego del asesinato
del jefe de policía coronel Falcón, se emitió la Ley de
Defensa, 7.029, de 1910, prohibiendo el ingreso de los
condenados por delitos, anarquistas y revolucionarios,
así como la prohibición de regreso de los expulsados
antes. En 1945 se emitió el decreto 536, de seguridad
del Estado, incriminando el ingreso clandestino al país
y habilitando las expulsiones administrativas, derogado diez años más tarde por el DL 4.551/55. La ley
13.482, de registro nacional de las personas disponía la
detención y expulsión de los extranjeros no radicados
legalmente y que no lo hicieran dentro de los 90 días.
En 1963 se dictó el DL 4.805 –ratificado luego por
ley 16.478– que fue el primer cuerpo orgánico sobre
“admisión, permanencia y expulsión de extranjeros”,
reglamentado por el decreto ley 4.418 del 4 de junio de
1965, que en 194 artículos unificó todos los temas dispersos en decenas de normas, conformando un sistema
de contralor y procedimientos que, con reformas, es la
base de lo hoy en uso. (ADLA 1.965-B.-377). Enumeraba las inhabilidades para ingresar y permanecer en el
país con residencia permanente; por ejemplo enfermos
infecto-contagiosos o mentales, personas sin actividad
lucrativa, ligados al comercio para la prostitución, condenados con pena mayor a dos años, con antecedentes
de actividades contrarias a la seguridad nacional o el
orden público. Otras normas que trataron temas de
contralor de la ilegalidad en el trabajo, alojamiento y
transporte fueron el DL 5.967/63 y las leyes 17.357,
17.489, 18.653.
”Todas éstas fueron derogadas y reemplazadas a través de la 22.439, de 1981 ‘Ley General de Migraciones
y de Fomento de la Inmigración’ que ahora es sustituida. Por ahora subsiste el extenso decreto reglamentario
1.023/94, con sus 173 artículos, también derogado por
el autocontradictorio artículo 124 de la ley 25.871.”
Actualmente, un extranjero que ha sido condenado
por la justicia argentina puede ser expulsado o puede
requerir su expulsión del territorio nacional. En el
primer caso, debe haber cumplido la mitad de la condena y no tener causas abiertas, condenas pendientes
ni pedidos de captura. La concreción de la expulsión
dará por cumplida la pena impuesta originalmente por
el tribunal competente.
Así, el artículo 64 de la nueva ley determina: “Los
actos administrativos de expulsión firmes y consentidos
dictados respecto de extranjeros que se encuentren en
situación irregular, se ejecutarán en forma inmediata
cuando se trate de:
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”a) Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad, cuando se hubieran cumplido
los supuestos establecidos en los acápites I y II del
artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para
cada circunstancia. La ejecución del extrañamiento
dará por cumplida la pena impuesta originalmente por
el Tribunal competente;
”b) Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución
condicional. La ejecución del extrañamiento dará por
cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
”c) El procesamiento de un extranjero sobre el que
pesa orden administrativa de expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento
del beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de
medidas curativas, las que serán reemplazadas por la
ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la
carga impuesta al extranjero.”
La autoridad de aplicación es la Dirección Nacional
de Migraciones a través del Área de Extranjeros Judicializados, dependiente del Ministerio del Interior. Si
bien el trámite puede iniciarse con anterioridad, sólo
se decretará la expulsión una vez operado el requisito
de haber cumplido la mitad de la condena.
Por su parte, un extranjero que ha sido condenado
por la Justicia argentina puede voluntariamente requerir el traslado a su país de origen a fin de cumplir el
resto de la pena impuesta. De esta manera, se busca
contribuir al tratamiento de la persona condenada
favoreciendo el contacto con su familia y su entorno
cultura. El traslado implica el sometimiento a la ley de
ejecución del país receptor.
Cierto es que actualmente en la materia, como ya he
mencionado, nos encontramos ante una ley no reglamentada, de la cual pareciera depender la utilización de
esta figura de “extrañamiento”, incluso como medida
para mejorar la disponibilidad carcelaria.
La falta de aplicación de la ley por parte de los magistrados ante una discrepancia en su interpretación,
llevó al Ministerio de Justicia a solicitar a la Dirección
General de Migraciones a redactar una reglamentación,
que lamentablemente aún hoy no fue aprobada.
Pero algunos magistrados consideraron que no era
requerida la reglamentación. Incluso en un primer momento, parte de la doctrina consideró inconstitucional
este beneficio a extranjeros al considerar que rompe
el principio de igualdad ante la ley en perjuicio de los
condenados de nacionalidad argentina.
Sin perjuicio de ello, recientemente, y en varias
oportunidades, la Cámara de Casación Penal ha ratificado la constitucionalidad de la norma, y por ende,
su aplicabilidad:
“El artículo 64, inciso a) de la ley 25.871 posee
validez constitucional ya que, al establecer que una
vez ejecutado el extrañamiento (expulsión del país)
se tendrá por cumplida la pena impuesta a extranjeros
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–en las condiciones previstas en los acápites I y II del
artículo 17 de la ley 24.660– no trae aparejada desigualdad alguna en cuanto al derecho de resocialización
que le asisten tanto a los condenados nacionales como
extranjeros. Por el contrario, persigue hacer cierto ese
derecho, y en pos de ello, propugna que el extranjero
sea devuelto a la sociedad que le es afín. Es que en el
caso de autos al condenado, por su condición de extranjero y características particulares –no tener familiares
ni amigos en el país, ni hablar español– se le torna
prácticamente ilusoria tanto su resocialización como
su derecho a acceder a los beneficios de la ley 24.660.”
(Voto de los doctores Bisordi, Rodríguez Basavilbaso
y Catucci). Registro 7452.1. Chukura O´Kasili, Nicholas s/recurso de inconstitucionalidad. 28/2/05. Causa
5.795. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala : I.
“El artículo 64, inciso a) de la ley 25.871 posee
validez constitucional ya que al establecer que una
vez ejecutado el extrañamiento –expulsión del país–
se tendrá por cumplida la pena impuesta a extranjeros
–en las condiciones previstas en los acápites I y II del
artículo 17 de la ley 24.660– no afecta el principio de
división de poderes toda vez que el Poder Legislativo,
mediante la sanción de esta norma, vino tan sólo a establecer una nueva causal de extinción de la pena (no una
conmutación encubierta como alega el impugnante),
facultad que le es acordada por el artículo 75, inciso 12
de la Ley Fundamental; y el Poder Ejecutivo lo único
que hizo fue aplicar la norma cuando se le presentó el
caso que el legislador contempló para sancionarla, por
lo que se colige que ninguno de los poderes señalados
se han inmiscuido en la esfera de actuación del Poder
Judicial de la Nación.” (Voto de los doctores Bisordi,
Rodríguez Basavilbaso y Catucci). Registro 7452.1.
Chukura O´Kasili, Nicholas s/recurso de inconstitucionalidad. 28/2/05. Causa: 5.795. Cámara Nacional
de Casación Penal. Sala: I.
“Es el Poder Legislativo nacional el que, en uso de
la facultad que le confiere el artículo  75, inciso 12, de
la C.N., ha fijado una causa de extinción de la pena
privativa de libertad (artículo 64, ley 25.871, ‘Política
Migratoria Argentina’), que se da por cumplida cuando la expulsión se ejecuta. De más está señalar que,
cuando la norma constitucional confiere al legislador
nacional la facultad de dictar el Código Penal, lejos
está de circunscribir tal facultad a la sanción de un
cuerpo legal unificando de disposiciones penales, sino
que confiere a dicho poder del Estado argentino, la
atribución de dictar normas –leyes en sentido estricto–
de naturaleza penal.” (Voto de la doctora Capolupo
de Durañona y Vedia, adhieren los doctores Hornos
y Berraz de Vidal). Registro 6929.4. Vivers, Robin s/
recurso de inconstitucionalidad. 26/9/05. Causa: 5.509.
Cámara Nacional de Casación Penal. Sala: IV.
“El legislador nacional, en uso de las facultades
conferidas por la Constitución Nacional, ha establecido
una causal de extinción de la pena –la ejecución de la
expulsión–, sin delegación alguna de tal atribución,
puesto que a la administración sólo le cabe decidir
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respecto de la expulsión del extranjero, decisión que,
aun cuando resulte un presupuesto necesario para la
extinción de la pena, en modo alguno importa conferirle facultades de disponerla, pues ella, que depende
además del cumplimiento de otros recaudos, queda en
manos del juez de ejecución penal.” (Voto de la doctora
Capolupo, adhieren los doctores Hornos y Berraz de
Vidal). Registro 6929.4. Vivers, Robin s/recurso de
inconstitucionalidad. 26/9/05. Causa: 5.509. Cámara
Nacional de Casación Penal. Sala: IV.
Frente a esta realidad, cabe recordar algunas estadísticas sobre población carcelaria. En sólo 4 años, la
cantidad de encarcelados en la Argentina creció 30 %.
Así lo estableció el Centro Internacional para Estudios
Penitenciarios (ICPS) del King’s College de la Universidad de Londres, institución creada en 1997 por el
entonces ministro del Interior británico, Jack Straw y
que es en la actualidad, una de las referentes mundiales
en temas de justicia criminal.
Según la séptima edición del trabajo que titulan
“World Prison Population List” y que consiste en un
ránking de más de 200 países en el que se indica cuántos presos hay en cada uno de ellos, la Argentina pasó
de tener 107 presos cada 100 mil habitantes en 2004 a
140 en 2007 (1,4 cada 1.000). Lo que indica un total
aproximado de 54.500 argentinos presos.
Por su parte, según datos de la entidad argentina
Unidos por la Justicia, el crecimiento de la población
carcelaria fue aún mayor, “con un aumento de más
de 45 % entre 2002 y 2006. Hoy en día la población
carcelaria de la Argentina es cercana a las 65.000 personas, lo que equivale a una tasa de encarcelamiento
de aproximadamente 170 detenidos cada 100.000
habitantes”.
La diferencia entre un número y otro, puede consistir
en que no sean tenidos en cuenta los presos federales,
de acuerdo a lo indicado en el diario Infobae.com (11
de diciembre de 2008). Con estas cifras, y considerando que la capacidad del sistema penitenciario local
es de 45 mil plazas, se obtiene que la superpoblación
carcelaria ronda en este momento, alrededor de 48 %.
Según datos publicados por el diario Infobae el 6
de diciembre del año 2004, en la fecha de los fallos de
la Cámara de Casación Penal, de las 9.800 personas
alojadas en cárceles federales, el 25 % serían extranjeros. A su vez, se estimaba que un 12 % de la población
carcelaria extranjera, unas 300 personas, estaría en
condiciones de ser expulsada por medio del beneficio
que otorga la ley.
En la cárcel federal de Misiones, por ejemplo, de los
177 internos que existían a marzo de 2005 (Misiones
Online.com), unos 22 presos cumplían con los requisitos para la expulsión. Se estimaba que a dicha fecha, al
menos el 15 % de los presos que se encuentran alojados
en las cárceles misioneras eran extranjeros.
Los datos mundiales arrojan que la población penal
crece a un ritmo veloz. La Argentina no está sola en
ese crecimiento que muestra el resto del mundo y que
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ocurre también en la región, en países como Chile o
Brasil. Sin perjuicio de ello, y de que la solución definitiva debe ser integradora y seguramente incluirá la
construcción de nuevas unidades, este instituto de la
expulsión de extranjeros con condenas penales resulta
de aplicación.
Entiendo que, a través de esta iniciativa, se recabará
información sobre el cumplimiento de este instituto
por parte de la autoridad de migraciones desde el año
2004, fecha de entrada en vigencia de la ley. Y dará un
panorama de qué tribunales están aplicando el mismo
ya sea en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como en el interior del país.
Por su parte, también resulta interesante relevar el
número de cancelaciones de residencia por comisión
de delitos con penas privativas de la libertad que se han
producido desde dicha fecha, al presente.
Y por último, conocer no sólo la ley aplicable ante la
falta del dictado de un Reglamento de Migraciones –tal
como lo prevé el artículo 26 de la ley 25.871–, sino
cuál es el criterio aplicable a los “procesados” frente
a la falta de previsión de la norma de dicha situación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación,
informe a este honorable cuerpo sobre lo siguiente:
a) Cuál es la normativa que se aplica para la expulsión de inmigrantes –ya sea irregulares o que hayan
cometido delitos– en virtud de la falta de reglamentación de la ley 25.871;
b) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud de la falta de cumplimiento de la orden de regularización en el plazo
oportunamente concedido por la Dirección Nacional
de Migraciones (artículo 61, ley 25.871). Informe si
se han iniciado los correspondientes juicios dando intervención al juez competente. Indique estado de cada
uno de los mismos y tribunal de radicación;
c) Cantidad de inmigrantes irregulares expulsados
desde 2004 al presente, en virtud del cumplimiento de
los supuestos establecidos en los acápites I y II del artículo 17 de la ley 24.660 (mitad del plazo de condena)
que correspondieren para cada caso a los condenados
con penas privativas de libertad –artículo 64, inciso a),
ley 25.871–. Detalle delitos cometidos, tribunal de radicación, país de origen y condena cumplida en el país;
d) Cantidad de inmigrantes condenados que voluntariamente solicitaron cumplir su condena en el
país de origen, desde 2004 al presente. Detalle delito
cometido, tribunal de radicación, país de origen y
condena cumplida;
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e) Informe si en los casos de los puntos c) y d), la
sentencia determinó la imposibilidad de reingreso al
país y por qué período;
f) Cantidad de cancelaciones de residencias otorgadas, con motivo de condena judicial del residente
en la República por delito doloso con pena privativa
de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una
conducta reiterante en la comisión de delitos –artículo
62, inciso b), ley 25.871–;
g) Qué criterio se aplica a los inmigrantes “procesados” por delitos con penas privativas de la libertad
mayores a cinco (5) años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
113
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pérez Alsina solicitando informes
sobre la política migratoria adoptada en los últimos
años (S.-2.538/09); y, por 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 nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a la política migratoria
adoptada en los últimos años:
1. ¿Cuáles han sido las políticas demográficas
establecidas por el Estado nacional con respecto a
la inclusión de los inmigrantes destinados a residir
permanentemente?
2. Informe cuál es el número de inmigrantes que
han ingresado a nuestro país desde el año 2003 a 2009,
agrupándolos por país de origen, y distinguiendo entre
residentes permanentes, residentes temporarios, y residentes transitorios, según ley 25.871.
3. Exprese cuál es el número de inmigrantes que residen en la Argentina legalmente, y cuál es la estimación
acerca del número de residentes ilegales.
4. ¿Cuántas admisiones ha otorgado el Ministerio del
Interior por año desde 2003 a 2009, y cuántas han sido
calificadas como “residencia precaria”?
5. ¿Cuál es el número de inmigrantes en situación
de ilegalidad conminados a regularizar su situación?
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Exprese los porcentajes de quienes se regularizaron
efectivamente, de los que no lo hicieron, y a los que se
les decretó su expulsión.
6 ¿Cuál es el número de inmigrantes en calidad
de ilegal efectivamente expulsados de nuestro país,
durante el período 2003-2009?
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 marzo de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro. – María J. Bongiorno.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a la política migratoria
adoptada en los últimos años:
1. ¿Cuáles han sido las políticas demográficas establecidas por el Estado nacional con respecto a la inclusión
de los inmigrantes destinados a residir permanentemente?
2. Informe cuál es el número de inmigrantes que
han ingresado a nuestro país desde el año 2003 a 2009,
agrupándolos por país de origen, y distinguiendo entre
residentes permanentes, residentes temporarios y residentes transitorios, según ley 25.871.
3. Exprese cuál es el número de inmigrantes que residen en Argentina legalmente, y cuál es la estimación
acerca del número de residentes ilegales.
4. ¿Cuántas admisiones ha otorgado el Ministerio del
Interior por año desde 2003 a 2009, y cuántas han sido
calificadas como “residencia precaria”?
5. ¿Cuál es el número de inmigrantes en situación
de ilegalidad conminados a regularizar su situación?
Exprese los porcentajes de quienes se regularizaron
efectivamente, de los que no lo hicieron y a los que se
les decretó su expulsión.
6. ¿Cuál es el número de inmigrantes en calidad
de ilegal efectivamente expulsados de nuestro país,
durante el período 2003-2009?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los orígenes, nuestro país ha fijado su postura orientada a permitir el arribo de personas de todo
el mundo que por diferentes causas y motivos elijan
nuestro territorio para vivir el resto de su vida. Ello
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se vio plasmado en el preámbulo de la Constitución
Nacional, cuando reza “asegurar los beneficios de la
libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el suelo argentino”, y también el artículo 20 cuando
establece que: “Los extranjeros gozan en el territorio
de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; puede ejercer su industria, comercio y profesión;
poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias”.
Desde siempre se ha hablado de la población
argentina como un “crisol de razas”, usando dicho
término para representar la forma en que la sociedad
heterogénea de comienzos de siglo XX gradualmente
fue homogeneizándose, en la que gente de diferentes
culturas, razas y religiones se combinaron y mezclaron
formando la sociedad multiétnica de nuestros días.
Por otra parte, se puede dividir históricamente al
proceso migratorio en la Argentina principalmente
en tres etapas. La primera de ellas fue la colonización
hispánica producida entre los siglos XVI y XVIII.
Durante finales del siglo XIX y la primera mitad del
XX, se produjo la segunda etapa, caracterizada por la
inmigración urbana, principalmente europea y en menor medida de Oriente Medio. Y, por último, la tercera
etapa, que continúa a lo largo de los siglos XIX a XXI,
y es la inmigración de países vecinos, la cual lamentablemente muchas veces fue considerada un problema
por no estar incluida en la que debía ser fomentada en
cumplimiento de la Constitución, a diferencia de la
inmigración europea.
Lo cierto, luego de esta sucinta enunciación histórica, es que desde siempre nuestro país abrió sus puertas
a los habitantes de otros países, hecho que continúa
sucediendo el día de hoy, garantizado en mayor medida
por nuestra Constitución y también por la ley 25.871.
Sin embargo, no es menos cierto que también se ha
producido un fenómeno que excede los términos de la
ley y del pacto de convivencia que consagra nuestra ley
madre, y es el hecho de que, actualmente, la radicación
efectiva de inmigrantes ilegales es cada vez mayor y
no recae sobre ellos ningún tipo de control migratorio
que les exija, cuanto menos, el inicio de su trámite de
residencia.
Es en virtud de la ley 25.871, respecto de su aplicación y funcionamiento, lo que constituye el objeto del
presente proyecto de comunicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar la presente iniciativa.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
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diversas cuestiones referidas a la política migratoria
adoptada en los últimos años:
1. ¿Cuáles han sido las políticas demográficas
establecidas por el Estado nacional con respecto a
la inclusión de los inmigrantes destinados a residir
permanentemente?
2. Informe cuál es el número de inmigrantes que
han ingresado a nuestro país desde el año 2003 a 2009,
agrupándolos por país de origen, y distinguiendo entre
residentes permanentes, residentes temporarios, y residentes transitorios, según ley 25.871.
3. Exprese cuál es el número de inmigrantes que residen en la Argentina legalmente, y cuál es la estimación
acerca del número de residentes ilegales.
4. ¿Cuántas admisiones ha otorgado el Ministerio del
Interior por año desde 2003 a 2009, y cuántas han sido
calificadas como “residencia precaria”?
5. ¿Cuál es el número de inmigrantes en situación
de ilegalidad conminados a regularizar su situación?
Exprese los porcentajes de quienes se regularizaron
efectivamente, de los que no lo hicieron, y a los que se
les decretó su expulsión.
6 ¿Cuál es el número de inmigrantes en calidad
de ilegal efectivamente expulsados de nuestro país,
durante el período 2003-2009?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

ra, en los términos del artículo 15, inciso 2, de la ley
25.246 a fin de informar pormenorizadamente sobre
la situación de ese organismo al momento de asumir
su cargo, las políticas, pautas de trabajo, planes y/o
programaciones que habrán de orientar la nueva gestión, incluyendo sus objetivos, mecanismos, metas y
presupuestos; debiendo informar sobre el último procedimiento de preselección de candidatos a cubrir los
cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de
Información Financiera y de selección y designación
de los vocales del Consejo Asesor; asimismo, sobre la
cantidad de operaciones sospechosas comunicadas a
la Unidad de Información Financiera hasta el presente
por parte de las distintas entidades obligadas a ello, y
si existen actualmente procesos judiciales en trámite
por el delito de “lavado de dinero”, especificando, en
su caso, el tribunal de radicación y si se han dictado
condenas por la comisión del mencionado ilícito desde
el año 2001 a 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, 13 de julio de 2010.

114
(Orden del Día Nº 627)
Dictamen de comisión

I

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de resolución de los señores
senadores Juez y Morandini (S.-1.077/10) citando al
presidente de la Unidad de Información Financiera a
concurrir a este honorable cuerpo, en el marco de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a fin de informar
sobre diversas cuestiones referentes a ese organismo;
y el proyecto de resolución de los señores senadores
Romero y otros (S.-1.463/10) convocando al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF),
en los términos de la ley 25.246, para informar sobre
cuestiones relacionadas con el organismo a su cargo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) a comparecer ante la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales de esta Honorable Cáma-

Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.
ANTECEDENTES

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) a concurrir a este Honorable Senado
para que en el marco de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales brinde información sobre el siguiente
cuestionario:
1) Informe los nombres de los funcionarios que
ocuparon la presidencia de la UIF, desde su creación
hasta la fecha.
2) Informe cuál es el numero de operaciones sospechosas que le ha sido comunicado a la UIF desde
su creación hasta ahora, por los distintos organismos
que tienen esa obligación (artículo 15, inciso 3º y 20).
3) Informe cuál es el número de comunicaciones
que realizó la UIF al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial, desde su creación hasta ahora, indicando
bajo que presidente del organismo se efectuaron.
4) Informe si se han realizado convenios con la
AFIP para coordinar actividades, en su caso remita
copia de los mismos, e informe de las investiga-
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ciones que en forma conjunta se pudieron haber
realizado.
5) Si existen en la actualidad procesos judiciales en
trámite, con motivo del delito de “lavado de dinero”,
y en su caso sede del tribunal donde se encuentra y
eventualmente informe si existe alguna condena judicial por el delito de “lavado de dinero”, desde 2001
hasta la fecha, remitiendo copia de la misma a este H.
Senado de la Nación, destacando que intervención tuvo
la UIF en ese proceso.
6) Ha tomado estado público que se ha aplicado
una primera sanción administrativa a un banco por la
omisión de denunciar operaciones sospechosas, teniendo en cuenta los años que hace que la UIF fue creada,
informe si es verdad que se trata de una “primera sanción y única sanción”, y en su caso informe si toda la
actividad que controla ha sido perfecta, normal, para
que la UIF, no haya intervenido.
7) Informe si el Ministerio o el Estado nacional ha
recibido notas del GAFI, expresando disconformidad
por la actuación de la UIF en el país, o requiriendo
un mayor control de las actividades financieras en el
país y en su caso remita copia de las mismas a este H.
Senado de la Nación.
8) Informe si el señor jefe de Gabinete de Ministros,
señor Aníbal Fernandez viajó a Paris “a dar explicaciones” –según trascendidos públicos– al GAFI referidas
a la llamada ley de blanqueo de capitales, y en su caso
remita copia del informe de su actuación que debe
constar en la sede de la UIF.
9) Informe cuál es el plan de acción diseñado y operativo contra el lavado de dinero. En particular, cuáles
son los objetivos propuestos y los medios dispuestos
para alcanzarlos.
10) Informe si la UIF ha evaluado que su supuesta
inactividad puede hacer pasible a la República de la
aplicación de la “Recomendación 21”.
11) Informe si la UIF se encuentra actualmente
investigando –dentro de sus atribuciones– las derivaciones que para su competencia tiene el caso “Ricardo
Jaime”, ex secretario de Transportes de la Nación,
actualmente bajo proceso penal ante el juez Oyharbide
de esta ciudad.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.
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el análisis de los actos, actividades y operaciones que
puedan configurar actividades de lavado de activos,
colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio
Público en la persecución penal de los delitos mencionados”.
Para el cumplimiento de sus funciones puede requerir informes financieros, y numerosas entidades están
obligados a responder, entre ellas todas las entidades
financieras (ley 21.526) y de los más diversos organismos señalados en el artículo 20; sin perjuicio de
las penas que impone el Poder Judicial, la UIF puede
aplicar sanciones administrativas (artículo 23).
Una derivación de la ley 25.246, fue la reunión del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con
sede en París, el 21 de junio de 2001, cuando la República dejó su nivel de observardor, para ser admitida
como miembro pleno.
El GAFI es un organismo internacional que agrupa a las principales naciones del mundo, entre ellas
EE.UU. y China, con el objeto de fijar políticas en
materia de lavado de dinero y combatir el crimen
organizado, especialmente la financiación de grupos
terroristas.
Sin embargo, no obstante su gran importancia, desde
su creación hasta la fecha, la actuación de la UIF ha
sido muy limitada, al punto que han trascendido públicamente reclamos de las autoridades del organismo
internacional con relación a su “pobre” actuación, incluso la posibilidad de que nuestro país sea duramente
criticado en una próxima reunión de las mismas, con
los consiguientes daños para nuestra república en un
tema tan sensible en la consideración internacional; de
allí nuestra preocupación y la necesidad de que este Honorable Senado de la Nación se encuentre debidamente
informado para ejercer el control constitucional que le
corresponde sobre esta delicada tarea.
Por los motivos expuestos, considero necesaria la
citación a comparecer a las autoridades de la UIF ante
esta Comisión del Honorable Senado de la Nación,
con la amplitud del caso, para recibir la información
necesaria (artículo 15, ley 25.246)
Por ello solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez. – Norma E. Morandini.

FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
Por ley 25.246 promulgada el 5 de mayo de 2000,
fue creada la Unidad de Información Financiera (UIF)
que funciona con autarquía en jurisdicción del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de prevenir
e impedir el delito de lavado de activos, entre otros
(artículo 62, ref. ley 26.268). Sus autoridades tienen
jerarquía de secretarios de Estado (artículo 102), y
entre sus atribuciones más importantes se encuentra
la de “Recibir, solicitar y archivar información, dirigir

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) a comparecer ante nuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en los términos
del artículo 15, inciso 2, de la ley 25.246, para que se
sirva informar, pormenorizadamente, sobre la situación del organismo al momento de asumir su cargo,
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las políticas, pautas de trabajo, planes y/o programaciones que orientarán la nueva gestión, incluyendo
sus objetivos, mecanismos, metas y presupuestos, y
asimismo informe sobre el último procedimiento de
preselección de candidatos a cubrir los cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de Información
Financiera y de selección y designación de los vocales
del consejo asesor.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Reutemann. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Luis A. Juez. –
María de los Ángeles Higonet. – Sonia M.
Escudero. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), organismo intergubernamental que fue establecido en 1989 por el grupo de los siete países más
industrializados (G-7) y que fue integrado por 33 naciones, entre ellas la Argentina, elaboró un crítico informe
sobre el lavado de dinero en nuestro país, el cual ya es
público y está en manos del gobierno.
De ese extenso documento, del que da cuenta el
diario La Nación el viernes 14 de mayo del corriente
año, la Argentina no sólo no cumple con el cuarenta
(40) por ciento de las recomendaciones del organismo
internacional, sino que la Unidad de Información
Financiera (UIF) “no es efectiva” y su personal, que
“trabaja en situación de inestabilidad laboral”, lo expone a “influencias o interferencias”.
El informe, conformado por ciento ochenta y nueve
(189) páginas, fue elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay,
que visitó nuestro país en el 2009 con el propósito de
realizar una muy detallada radiografía sobre el grado
de compromiso por parte de nuestro país en la lucha
contra el lavado de dinero; contiene, a su vez, siete
(7) capítulos en los que se analiza desde un punto de
vista técnico y no político cómo nuestro país se comportó frente a cada una de las cuarenta y nueve (49)
recomendaciones y donde consta que en la amplísima
mayoría, la nota que le corresponde es “no cumplida” o
“parcialmente cumplida”, pese a que hemos asumido el
compromiso de observar y seguir las recomendaciones
que emanan del GAFI.
Una de las principales críticas efectuadas al organismo, es decir a la UIF, es sobre su falta de efectividad,
porque hasta ahora, entre otras cuestiones, no consiguió
ninguna condena penal; de los 5.272 reportes de operaciones sospechosas que recibió, aún tiene la pesada
demora de analizar 2.003 informes. En total están
pendientes 4.485 y sólo se resolvieron 1.082. El documento destaca al respecto que existe una larga demora
en dichos análisis como pocos casos, sólo un 10 %, de
los 738 aportados por la UIF a la justicia, se convirtie-
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ron en denuncias criminales. También se destacó en el
informe el bajo número de personal capacitado.
Si a todo lo señalado le sumamos la sorpresiva
designación de nuevas autoridades (decreto 245/2010
publicado en el Boletín Oficial del 13/1/10) sin que este
Honorable Senado conozca las causas por las cuales
se removió y solicitó la renuncia de las anteriores; el
desconocimiento sobre los antecedentes técnico-profesionales en la materia de quienes fueron nominados
(artículo 11, inciso 2, de la ley 25.246); si existió un
estricto cumplimiento a lo normado por el artículo 9º
de la ley 25.246, y los cambios producidos en la UIF
a partir del nombramiento de nuevas autoridades, es
claramente comprensible y a todas luces aceptable
nuestra preocupación por conocer en profundidad el
funcionamiento de la UIF y el cumplimiento por parte
de las autoridades competentes de las normas vigentes
en la materia.
Es por ello que solicitamos la presencia del señor
presidente y de su cuerpo asesor para que se sirva
efectuar, ante nuestra Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, un pormenorizado informe sobre la situación
del organismo al momento de asumir sus cargos y por
sobre todo recibir con miras al futuro una descripción
completa de sus pautas de trabajo, planes y/o programas que orientarán su accionar incluyendo objetivos,
mecanismos, metas y presupuesto, así como también
se sirva informar sobre las preocupaciones vertidas en
el párrafo anterior.
El Congreso de la Nación tiene por ley el derecho a
solicitar la presencia de las autoridades del organismo
cuantas veces lo considere necesario (artículo 9º, inciso
2), pero a su vez tiene la obligación de evitar que los organismos de control se conviertan en meros apéndices
del gobierno de turno; incumplan las recomendaciones
de los organismos internacionales pese a compromisos
asumidos, como también debe velar y efectuar las acciones necesarias para evitar su desprestigio ante los
foros del mundo especializados en la materia, en este
caso, ante el GAFI y Egmont.
Pero a su vez, porque la lucha contra la criminalidad
financiera no debe ser ni convertirse jamás en un peligroso instrumento de persecución política y porque
–tal asevera el profesor José María Sanguinetti– no
debemos permitir la pertinaz utilización del Estado
en función del beneficio de grupos afines, es que les
solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su
voto en la aprobación de este proyecto que ponemos
a consideración.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Carlos A. Reutemann. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Luis A. Juez. –
María de los Ángeles Higonet. – Sonia M.
Escudero. – Carlos A. Verna.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) a comparecer ante la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales de esta Honorable Cámara, en los términos del artículo 15, inciso 2, de la ley
25.246 a fin de informar pormenorizadamente sobre
la situación de ese organismo al momento de asumir
su cargo, las políticas, pautas de trabajo, planes y/o
programaciones que habrán de orientar la nueva gestión, incluyendo sus objetivos, mecanismos, metas y
presupuestos; debiendo informar sobre el último procedimiento de preselección de candidatos a cubrir los
cargos de presidente y vicepresidente de la Unidad de
Información Financiera y de selección y designación
de los vocales del Consejo Asesor; asimismo, sobre la
cantidad de operaciones sospechosas comunicadas a
la Unidad de Información Financiera hasta el presente
por parte de las distintas entidades obligadas a ello, y
si existen actualmente procesos judiciales en trámite
por el delito de “lavado de dinero”, especificando, en
su caso, el tribunal de radicación y si se han dictado
condenas por la comisión del mencionado ilícito desde
el año 2001 a la fecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
115
(Orden del Día Nº 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Lores (S.-1.972/10), adhiriendo a la conmemoración
del 40º aniversario del operativo “Rescate aéreo en la
Antártida”, el 30 de junio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
del rescate médico aéreo en la Antártida, complejo operativo efectuado el 30 de junio de 1970 con pleno éxito,
gracias al esfuerzo efectivo, pericia y profesionalidad
de hombres de la Fuerza Aérea Argentina y a pesar de
muchas adversidades.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando promediaba el mes de junio de 1970 el señor
director nacional del antártico (DNA), general de brigada
Jorge Edgar Leal, envió una nota al señor comandante en
jefe de la Fuerza Aérea Argentina, en la cual solicitaba
la colaboración de la fuerza para efectuar la evacuación
aérea del jefe de la Estación Científica “Almirante
Brown” de la Antártida Argentina, teniente de corbeta
contador Osvaldo H. Macoretta, quien presentaba un
estado de salud delicado que obligaba a su inmediato
traslado al continente.
En esa época del año los problemas a resolver eran
varios. El reto estaba planteado y la Fuerza Aérea comenzó a planificar la evacuación aérea.
El comodoro Carlos Humberto Tello Cornejo,
jefe del departamento Operaciones del Comando de
Operaciones Aéreas, convocó a los especialistas de
diferentes sistemas de armas para elaborar modos de
acción. Las características geográficas en la estación
científica Almirante Brown y sus proximidades no
posibilitaban la operación de los aviones DHC-6 Twin
Otter y DHC-2 Beaver destacados en las bases aéreas
antárticas “Marambio” y “Matienzo”. El mar congelado tampoco garantizaba el empleo de un hidroavión
HU-16B Albatros. En el mes de junio, la luz diurna es
escasa, de apenas seis horas, pues amanece a las 10 y
oscurece a las 16. Además, las condiciones meteorológicas suelen empeorar con gran rapidez produciéndose
tormentas violentas; los temporales son comunes y
duran varios días. Luego de estudiar detenidamente
la situación, se consideró que con el empleo de dos
helicópteros Hughes 500 OH-6A podrían realizar la
operación con éxito. Estas máquinas pertenecientes a
la VII brigada aérea se trasladarían en la bodega de un
avión Lockheed C-130 Hércules entre la I brigada aérea
(El Palomar) y la base aérea “Vicecomodoro Marambio”, y luego de efectuar el armado volarían hacia la
base aérea “Teniente Matienzo”, donde pernoctarían
para regresar a “Marambio” al día siguiente.
El avión Hércules seleccionado fue el TC-62 y su
comandante el vicecomodoro Ricardo Degano. Los
helicópteros Hughes matrículas H-31 y H-33 presentaban las siguientes tripulaciones: vicecomodoro
Francisco Vázquez, primer teniente Ricardo José
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Ciaschini, tenientes Armando Elías Buira y Carlos
Clemente Paredes, cabos primeros Adolfo Hiden y
Horacio Santucho y cabo Víctor Palma, participando
también de esta misión como médico de a bordo el primer teniente EC Américo Osvaldo Auad de la dotación
de la base “Marambio”.
El 28 de junio de 1970 los dos helicópteros Hughes
fueron trasladados en vuelo a “El Palomar” donde
luego de desarmarles el rotor principal se los embarcó
en el Hércules TC‑62. Al día siguiente el Hércules
despegó a las 10 con rumbo a Río Gallegos donde
arribó a las 15. Los estudios meteorológicos pronosticaban buen tiempo para las próximas 72 horas. El 30
de junio a las 7:30 el TC-62 despegó con destino a la
base aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida
Argentina, donde arribó a las 10:50. Inmediatamente
se armaron los helicópteros y se completó el combustible. A las 12:10 ambos helicópteros iniciaron el
primer tramo hasta la Base Aérea “Teniente Matienzo”
donde aterrizaron a las 13:13, con buenas condiciones
meteorológicas y un viento de dirección 200º/220º
que soplaba con una intensidad de 45 a 65 km/h. En
“Matienzo” se repostó combustible empleando una
bomba de transvase manual y a las 13:40 despegaron
con rumbo a la Estación Científica “Almirante Brown”.
Luego de recorrer unos 100 km, al llegar a las primeras
elevaciones de la península antártica, las condiciones
meteorológicas variaron. Una formación de stratus y
nimbus stratus obligó a los helicópteros a modificar el
rumbo y la altura de vuelo para no perder contacto con
el suelo ya que la navegación era a rumbo y tiempo sin
radioayudas de apoyo.
Sobre la isla Vansyk en la bahía Guillermina y ya
bajo capa, el techo era de unos 150 m y la visibilidad
mejoraba de 1.500 a 3.000 metros. Con esas condiciones cruzaron la península antártica con fuertes vientos
y turbulencias bien marcadas. La determinación de los
pilotos era firme, sabiendo que tenían una sola chance
no se amedrentaron, siguieron su ruta y arribaron a la
estación científica “Almirante Brown” a las 14:40. Allí
se produjo el aterrizaje de uno de los helicópteros ya
que no había lugar apto para que ambos lo hicieran.
En esa oportunidad se realizó el relevo del jefe de
la estación científica, la que quedó a cargo del primer
teniente médico de la Fuerza Aérea, doctor Juan Carlos
Villafañe, quien había viajado a bordo del Hughes que
aterrizó. El mismo tenía experiencia antártica, debido
a que había invernado en años anteriores en las bases
antárticas “Belgrano” y “Matienzo”. A las 15:08, con el
jefe de la estación saliente, teniente de corbeta Macoretta a bordo, despegaron hacia “Matienzo” para tratar
de llegar con luz diurna.
Las condiciones meteorológicas empeoraron por
una intensa nevada con un techo de 50 metros y una
visibilidad no superior a 500 metros que obligó a seguir
volando hacia el Norte por el estrecho Gerlache y a la
altura de la isla Nansen Sur pudieron ascender y cruzar
la península antártica. Afectados por fuertes vientos
con corrientes ascendentes y descendentes, arribaron a

la base “Matienzo”, a las 16, con las últimas luces del
día, y allí pernoctaron.
El 1º de julio a las 11:25 despegaron con rumbo a la
base “Marambio” donde arribaron a las 12:28, y a las
13:18, aterrizó el Hércules encontrando los helicópteros
desarmados y listos para ser embarcados, tarea que
realizaron con prontitud y a las 13:45, el TC-62 decoló
a Río Gallegos donde arribaron a las 17:15. El día 2
de julio a las 12 el C-130 aterrizaba en aeroparque, allí
los dos helicópteros armados y colocados en ambos
lados del Hércules, sirvieron de fondo a la formación
de todos los tripulantes que fueron presentados al
comandante de operaciones aéreas brigadier mayor
Jaime Alberto Núñez Sánchez, quien los felicitó por
el éxito de la misión.
Así quedó concretada con pleno éxito esta compleja operación que puso de manifiesto una vez más la
importancia que tiene la pista de la base “Marambio”,
pues de no contarse con la misma en esa época del año,
no hubiera sido posible esta evacuación y quizás con
fatales consecuencias. Misión cumplida que destaca un
perfecto adiestramiento y la utilidad ya indiscutida de
la base “Marambio”.
En el año 1970 quedaba demostrado el alto grado de
eficiencia que posee la Fuerza Aérea en tareas de este
tipo, por la notable sincronización del difícil operativo,
cumpliéndose todos los pasos a la perfección, sin que se
notara una sola alteración en los planes previstos. Fue
una operación aérea riesgosa, impecablemente planificada y ejecutada por hombres de destacada pericia y
profesionalidad que bien merecen ser emulados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
del rescate médico aéreo en la Antártida, complejo operativo efectuado el 30 de junio de 1970 con pleno éxito,
gracias al esfuerzo efectivo, pericia y profesionalidad
de hombres de la Fuerza Aérea Argentina y a pesar de
muchas adversidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
116
(Orden del Día Nº 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Lores
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(S.-1.971/10), adhiriendo a la conmemoración del 33º
aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Mario
Luis Olezza, el 3 de junio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Itúrrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 33º aniversario
del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza
ocurrido el 3 de junio de 1977. Defensor del espacio
aéreo antártico argentino, precursor y artífice del vuelo
transpolar y referente antártico de gran prestigio en
la Fuerza Aérea Argentina por su valentía, esfuerzo
y sacrificio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vicecomodoro Mario Luis Olezza alcanzó objetivos de trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
en lugares inhóspitos de nuestra patria. Su desempeño
se desarrolló sin medir riesgos, con mucho esfuerzo
y sacrificio.
Nació el 25 de febrero de 1929 en la ciudad de
Buenos Aires y sus estudios secundarios los cursó en
el Colegio Nacional “Buenos Aires”. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea Argentina
el 1º de marzo de 1947, cuando tenía 18 años de edad
y a fines del año 1950 egresó con el grado de alférez.
Fue quien prácticamente impulsó la actividad aérea
en la Antártida, programando y ejecutando planes de
instrucción sobre el glaciar Upsala, entrenando a tripulaciones en las operaciones aéreas en hielo y nieve.
Efectuó varios cruces al pasaje de Drake en aviones
Douglas C-47, cumplió misiones de búsqueda, rescate
y reconocimiento en la primera expedición terrestre
al polo Sur; llegó al polo Sur y de allí continuó hacia
el norte en vuelo transpolar. Como jefe de la División
Antártica realizó importantes trabajos con visión de
futuro, prestó servicios en distintas unidades aéreas y
organismos de la Fuerza Aérea Argentina, destacándose
como alumno en los cursos de la institución.
Entre los años 1951 y 1955, siendo un joven oficial,
mientras prestaba servicios en el grupo 2 de caza, pudo
concretar su sueño de volar en los históricos aviones
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“Gloster Meteor IV”, primeros aviones de reacción de
la Fuerza Aérea Argentina.
Durante el año 1962 fue ayudante del jefe de Estado
Mayor General, jefe accidental de la División Antártica, y jefe de las operaciones “Upsala”, “Meteoro” y
“Sur”, e intervino en la planificación y ejecución de
las tres operaciones aéreas. Creó en el glaciar Upsala,
provincia de Santa Cruz, el Centro de Entrenamiento
Preantártico de la Fuerza Aérea Argentina, para realizar
operaciones en el hielo continental argentino, donde se
formaban las tripulaciones para operar en la Antártida
con esquíes. En 1962, por primera vez en la Fuerza
Aérea Argentina, en un avión Douglas C-47 matricula
TA-33, anevizaba en un glaciar de la Antártida, después
de haber volado entre Río Gallegos y la Base Antártica
Matienzo, penetrando hasta los 78º S.
Intentaron el primer vuelo transpolar de la historia
Antártica, pero el 10 de diciembre de 1962, mientras
decolaba desde la estación científica Ellsworth hacia
el polo Sur se accidentó el avión, incendiándose y
destruyéndose totalmente. En ese accidente ayudó
a evacuar tripulantes y pasajeros rezagados por la
desesperación y fue el último en abandonar el avión
sufriendo varias quemaduras. Recibió la plaqueta por
“Hechos sobresalientes de la USAF” y una felicitación
del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina,
por: “el ejemplar proceder en el accidente del TA-33, al
permanecer en su puesto de comandante de aeronave,
a pesar del fuego a bordo”.
Además recibió los títulos de Expedicionario al
Desierto Andino (EDA), Expedicionario al Desierto
Blanco (EDB) y la plaqueta del Ejército por el primer
servicio de transporte a la Antártida.
En el año 1963 prosiguió con los estudios, previsiones y planificación de operaciones aéreas hacia y en la
Antártida Argentina. Al mismo tiempo publica artículos
en la revista Aeroespacio; algunos relacionados con la
Antártida y otros con la ubicación de las fuerzas armadas en el problema geopolítico e histórico argentino.
En 1964, planificó y ejecutó las operaciones “Glaciar”
y “Matienzo” en Upsala y en la Antártida respectivamente,
cuyo objetivo era determinar la factibilidad de concretar el
vuelo transpolar con otro Douglas C-47, el TA-05.
A requerimiento del Ejército Argentino, en el TA-05
trasladó desde la base El Palomar a la base Belgrano,
al entonces coronel Jorge Edgard Leal, donde inició la
travesía polar de nuestro Ejército Argentino, que arribó
en patrulla terrestre al polo Sur el 10 de diciembre de
1965 en memorable hazaña. Se concretó también el
traslado de todo el equipo de personal y material para
el primer lanzamiento de cohetes “Gamma Centauro”
en la Antártida. En apoyo a la expedición terrestre al
polo Sur, instala un depósito de víveres y combustibles
en la meseta antártica a los 84ºS.
Fue ayudante del secretario de aeronáutica y jefe de
Prensa de la Fuerza Aérea Argentina.
Comandó la primera escuadrilla aérea al polo Sur,
utilizando dos aviones monomotor DHC-2 “Beaver”
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(matrículas P-05 y P-06) y un avión bimotor (con
turbina a reacción en su cola), el Douglas C-47, matrícula TA-05; continuando su vuelo transpolar con
rumbo norte hasta la estación McMurdo de los Estados
Unidos, ubicada del lado opuesto al sector Antártico
Argentino, a orillas del mar de Ross. Por esta tarea
recibe felicitaciones de dos presidentes de la Nación;
del Congreso Nacional, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de las fuerzas armadas.
En la campaña de verano 1967/68 fue jefe del Componente Aéreo en la Campaña Naval Antártica, a bordo del
rompehielos general San Martín (Q4), abasteciendo desde
un témpano a la deriva la Base Aérea Teniente Matienzo
que estaba en emergencia, utilizando por primera vez en
una misión en la Antártida los helicópteros Bell UH-1H,
lo que permitió continuar la actividad en dicha base.
Durante el año 1969 fue comandante del Grupo Aéreo
de Tareas Antárticas, planificando y ejecutando la Operación “Marambio”, participando el 25 de septiembre
de 1969 del primer aterrizaje con ruedas en la Antártida,
con el avión DHC-2 Beaver con sistema de esquí-rueda,
cuando la precaria pista que estaba construyendo la patrulla “Soberanía” tenía solamente 300 m de longitud.
Al mando del Douglas C-47, matrícula TA-05, el 27 de
septiembre de 1969 realizó la misma proeza cuando esta
pista tenía sólo 400 metros de longitud.
Recibió el premio “Mayor Luisione”; el premio literario “Pampero” por historia espacial; y el distintivo
Antártico de la Fuerza Aérea, por mérito especial.
El 2 de abril de 1971 se retiró de la fuerza Desde
entonces, luchó por hacer oír su verdad. Radio Nacional difundió su permanente sueño antártico. Su empuje
abrió al país la última ruta aérea. Fue presidente del
aeroclub Argentino, director de Radio Nacional, poeta,
escritor, periodista, locutor radial y continuó viviendo
su pasión de volar, hasta el 3 de junio de 1977, fecha
en la que perdió su vida a los 48 años de edad en un
trágico accidente de aviación, en la localidad de Virreyes de la provincia de Buenos Aires. Alguna vez dijo:
“La fantasía es la madre de las realidades futuras. El
vuelo es un ejemplo claro y positivo de esa fantasía
hecha realidad. Cuando se pierde la ilusión, se pierde la
esperanza y con ello el futuro. Se derrumba el presente
y se hace inútil el pasado”. Un cronista de un diario
afirmaba en una nota de despedida al vicecomodoro
(R) Mario Luis Olezza: “Era un argentino de esos que
no se reponen, que dejó huella.” No quiso velatorio
ni honras fúnebres, una decisión que evidenciaba su
desdén por las superficialidades del mundo.
El 23 de abril de 2005 se inauguró una plazoleta
en su homenaje en el Aero Country Club de General
Rodríguez. El 12 de julio de 2008 se le dio al aeródromo de Zapala, provincia del Neuquén, el nombre de
“Vicecomodoro Mario Luis Olezza”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

Reunión 15ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 33 aniversario
del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza
ocurrido el 3 de junio de 1977. Defensor del espacio
aéreo antártico argentino, precursor y artífice del vuelo
transpolar y referente antártico de gran prestigio en
la Fuerza Aérea Argentina por su valentía, esfuerzo
y sacrificio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día Nº 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores
(S.-1.003/10) adhiriendo a la conmemoración del 40º
aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules
C-130 en la Antártida Argentina, el 11 de abril; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. –
Oscar A. Castillo. – Roy Nikisch. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – Pablo
Verani. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
del primer aterrizaje de un avión de gran porte en la
Antártida Argentina, un Hércules C-130, acontecimiento que cambió sustancialmente el porvenir y el
desarrollo en dicho lugar, ocurrido el 11 de abril de
1970 y efectuado gracias al esfuerzo de la dotación de
la Base “Marambio”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 40 años, en la Base “Marambio”, un 11 de abril
de 1970, la dotación 1969/70 continuó la tarea iniciada
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por la Patrulla “Soberanía”, con las mismas condiciones precarias: viviendo en pequeñas carpas, utilizando
sólo picos, palas, barretas para la construcción de las
primeras edificaciones y prolongación de la pista de
aterrizaje de 1.200 metros de longitud, permitiendo
con esta capacidad operativa que aterrizara un avión
de gran porte, el Hércules C-130; continuando en forma ininterrumpida la realización de vuelos en forma
normal y cotidiana.
Es importante tomar en cuenta los antecedentes, para
tener una dimensión más real de este acontecimiento:
La acción de la fuerza aérea en la zona se remonta al
1º de diciembre de 1951, cuando un avión bombardero cuatrimotor Avro 694 Lincoln, modificado con la
matrícula civil LV-ZEI (ex B-030), bautizado “Cruz
del Sur”, al mando del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizó un vuelo desde Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, hasta la Base “General San
Martín”, situada en el islote Barry, frente a la bahía
Margarita, donde efectuó un lanzamiento de elementos
de supervivencia, continuando su vuelo de reconocimiento y regresando al aeródromo de salida después
de 12 horas y 22 minutos de vuelo.
En el año 1952 la Fuerza Aérea continúa la tarea de
sobrevolar y efectuar estudios para localizar posibles
lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino,
designando al vicecomodoro Marambio como jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas.
El vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio había
nacido en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 18 de
septiembre de 1918 y falleció en un trágico accidente
aéreo en la localidad de Mugueta, provincia de Santa
Fe, el 12 de noviembre de 1953, y en su homenaje se le
dio el nombre a la actual Base Antártica “Marambio”.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó en
localizar una zona apta para habilitar una pista de aterrizaje destinada a la operación regular y continua con
aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con ruedas, intensificándose esta tarea
a principios del segundo trimestre del año 1969 con
relevamientos aerofotográficos. De los múltiples estudios realizados, se llegó a la conclusión de que podría
materializarse el proyecto sobre la meseta de 14 por 8
kilómetros que corona a 200 metros sobre el nivel del
mar a la isla Seymour, que a partir del año 1956 tomó
el nombre de isla Vicecomodoro Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la
dotación antártica 1968/69 (Invernada 1969), que llegó
embarcada en el rompehielos “General San Martín”
en el mes de noviembre del año 1968, destinados en
la Estación Aeronaval “Petrel” y en la Base Aérea
“Teniente Matienzo”, que se encontraba en emergencia
por carencia de víveres y combustible. Los integrantes
de esta dotación, después de efectuar los traslados
y tareas especiales para la puesta en servicio de los
medios aéreos, terrestres e instalaciones, cumplieron
con las tareas propias de la zona que había planificado
la superioridad y a mediados de 1969 comenzaron a

537

preparar el material necesario para llegar e instalarse en
la meseta que corona la isla Vicecomodoro Marambio.
Elegido el lugar, se anevizó en las inmediaciones de
la isla, en la bahía López de Bertodano, con la valiosa
colaboración de otro avión Beaver de la Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad de Marambio.
Éste fue el primer punto del arriesgado y difícil plan.
Mientras, un grupo comenzaba a subir a la meseta los
pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en busca
de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada Patrulla “Soberanía”
y partir de ese momento comenzó la difícil rutina
de trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a
merced de los fuertes vientos y muy bajas temperaturas
bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros
de ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras
más chicas en su lugar y alisando el terreno para que
pudieran rodar sin obstáculos las ruedas de un avión. Se
continuaron los trabajos de la pista y cuando la misma
tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho, se
la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un
sector de estacionamiento para varias aeronaves.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a
partir de entonces se inicia una nueva era en la historia
de la Antártida, al romperse el aislamiento a que estaba
sujeta por las características de su clima, su suelo y sus
mares congelados, que sólo son navegables en épocas
estivales. Ese día el avión turbohélice Fokker F-27,
matrícula TC-77, transportando a la ceremonia de fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
a altas autoridades, despega de la Base Aérea Militar
“Río Gallegos” de la provincia de Santa Cruz, aterrizando normalmente en la flamante pista de tierra que
se inauguraba en la Antártida Argentina, convirtiéndose
Marambio desde entonces en la puerta de entrada de
la Antártida.
Pero es de vital importancia el primer aterrizaje de
un avión de gran porte, un Hércules C-130 en la pista
de tierra de Marambio, porque a partir de aquí y de
manera constante se realizaron vuelos de este tipo,
abasteciendo de mil maneras a la Antártida Argentina.
La dotación antártica 1969/70 (Invernada 1970), que
había llegado a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” en el mes de noviembre de 1969, continuó
en condiciones similares, la dura tarea iniciada por
la Patrulla “Soberanía”, construyendo instalaciones,
prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a
principios del mes de abril de 1970 la longitud de
1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión Lockheed Hércules C-130H,
matrícula TC-61, aterrizó con sus ruedas, permitiendo
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que a partir de entonces se opere normalmente durante
todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta
la fecha en forma regular e ininterrumpida, terminando
con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses, por las condiciones de los hielos
en el mar y abriéndose una vía de comunicación aérea
permanente. A partir de estos acontecimientos se dieron grandes posibilidades, no sólo en lo que hace a la
presencia argentina en el territorio, con las actividades
de investigaciones científicas y técnicas que se vienen
realizando desde hace ya varios años, sino que nos
permite cimentar nuestra soberanía, con hechos que
antes eran imposibles de realizar.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base “Marambio”, contando ahora con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártida a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido
transpolar, en la actualidad con servicios regulares,
donde Australia, Nueva Zelanda, los países insulares de
Oceanía y el Lejano Oriente, pasaron a ser considerados vecinos de la Argentina, pues son los más contiguos
al sur, vía Antártida.
Anteriormente, quienes integraban las dotaciones
antárticas debían permanecer aislados durante un año,
en cambio ahora pueden ser asistidos o evacuados en
corto tiempo por vía aérea cuando sea necesario; esto
dio lugar a que en la actualidad las dotaciones estén
integradas por familias, con la presencia de la mujer,
que además de cumplir trabajos en la base, realiza sus
tareas del hogar, y de niños que juegan y concurren al
colegio, desenvolviéndose en comunidad igual que en
cualquier otro punto del país. La mujer ocupa un lugar
importante en esta conquista pacífica de nuestra soberanía en el sexto continente, que antes era privilegio de
los hombres, quienes se aislaban en esos confines, por
períodos mayores a un año, para cumplir esta patriótica
misión. Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida, los que además de tener el orgullo de haber
nacido en ese lugar, tienen una característica muy especial, como es la de no ser “americanos” como todos
los argentinos, porque al haber nacido en el continente
antártico son “antárticos”.
La Base “Marambio” es el punto de apoyo argentino,
que a través del modo aéreo está en capacidad de brindar a la comunidad antártica nacional e internacional,
durante todo el año, operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y carga y lanzamiento de carga. Gracias al
accionar de los aviones Hércules C-130, podemos decir
con todo orgullo que la Base “Marambio” es la “puerta
de entrada permanente a la Antártida Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

Reunión 15ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
del primer aterrizaje de un avión de gran porte en la
Antártida Argentina, un Hércules C-130, acontecimiento que cambió sustancialmente el porvenir y el
desarrollo en dicho lugar, ocurrido el 11 de abril de
1970 y efectuado gracias al esfuerzo de la dotación de
la Base “Marambio”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día Nº 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-1.114/10) expresando beneplácito por la
conmemoración, el 23 de mayo próximo, del aniversario del Día del Soldado Aeronáutico; 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 conmemorarse el 23 de mayo
próximo pasado un nuevo aniversario del Día del
Soldado Aeronáutico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Itúrrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Soldado Aeronáutico.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 1960 queda constituido el Día del
Soldado Aeronáutico.
La conmemoración nace como tributo al precursor
y benemérito de la Aviación Argentina, soldado Pablo
Teodoro Fels, quien siendo todavía soldado conscripto,
obtiene su brevet internacional de piloto número 11,
expedido por el Aeroclub Argentino (resolución 833
BAP 1627).
La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recuerda y brinda
tributo al soldado Pablo Fels debido a que a la edad de
veinte años, y cuando recién había obtenido su brevet
de piloto, emprendió el 1º de diciembre de 1912 el
cruce del río de La Plata, uniendo la ciudad de Buenos
Aires con la ciudad de Montevideo (República Oriental
del Uruguay).
La travesía fue realizada a bordo de un avión Bleriot
XI-Gnome, partiendo de la Escuela de Aviación Militar
de El Palomar, por entonces su destino.
Su aventura significó toda una hazaña, ya que fue
realizada sin elementos de cartografía ni conocimientos
geográficos, en un vuelo que le demandó dos horas y
veintidós minutos finalizando en el campo militar de
artillería del Uruguay.
Por su heroísmo, el soldado conscripto Pablo Teodoro Fels fue ascendido a cabo.
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 beneplácito por conmemorarse el 23 de mayo
próximo pasado un nuevo aniversario del Día del
Soldado Aeronáutico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
119
(Orden del Día Nº 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-1.115/10) expresando beneplácito por la
conmemoración, el 4 de mayo próximo, del aniversario del Día de la Aviación Naval Argentina; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 4 de mayo
próximo pasado un nuevo aniversario del Día de la
Aviación Naval Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Aviación Naval Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1916, todos los 4 de mayo conmemoramos el Día de la Aviación Naval Argentina, la
que sin duda ha escrito su historia con innumerables
vuelos históricos.
Más allá de importantes travesías y vuelos históricos,
como el del almirante Marcos A. Zar a Ushuaia, que
con un avión Corsario V65F aterrizó por primera vez en
la ciudad más austral del mundo, durante el año 1942
marcando un hito importantísimo.
La Armada Argentina y su aviación naval dejan su
sello en las páginas de la historia: el transporte “1º
de Mayo”, en su cuarta campaña antártica y con el
teniente Lanuse al mando de un avión Stearman 76D1, preparado con pontones y equipamiento electrónico
y fotográfico realizó el primer vuelo argentino en el
continente blanco, lo que nos convirtió en los primeros
del mundo en realizar un vuelo en esta zona.
En otra demostración de esfuerzo y capacidad de
nuestra aviación naval, siempre manteniendo una incansable lucha por la conquista del continente blanco,
en el año 1947, al mando del comandante de la aviación
naval contralmirante don Gregorio Portillo y como comandante del avión el CC don Gregorio Lloret, realizan
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el primer vuelo a la Antártida desde el continente, en
un vuelo que duró quince horas y resultó una “verdadera hazaña”, teniendo en cuenta el gran esfuerzo de
hombres y medios empleados en la misión.
Son innumerables las historias, misiones y travesías que cuenta la historia de nuestra Aviación Naval
Argentina, plena de honor y reconocimiento mundial.
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 beneplácito por conmemorarse el 4 de mayo
próximo pasado un nuevo aniversario del Día de la
Aviación Naval Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
120
(Orden del Día Nº 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-1.116/10) expresando reconocimiento
permanente a los héroes del buque de la Armada Argentina ARA “General Belgrano”, cuyo hundimiento
se produjo el 2 de mayo de 1982; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de mayo de 1982 el crucero ARA “General
Belgrano” de la Armada Argentina navegaba a treinta
y cinco millas al sur de la zona de exclusión determinada unilateralmente por Gran Bretaña alrededor de
las islas Malvinas.
A las 16.01 fue atacado con torpedos disparados por
el submarino nuclear HMS “Conqueror” de la Armada
Británica, al mando del capitán Chris Wreford Brown,
y una hora más tarde la nave argentina se hundió en las
aguas del Atlántico Sur.
De la tripulación, formada por mil noventa y tres
personas, murieron trescientos veintitrés soldados y
sobrevivieron setecientos setenta.
El ARA “General Belgrano” había partido el 16 de
abril de 1982 al mando del comandante Héctor Bonzo,
y su misión era navegar hasta el teatro de operaciones
y estacionarse frente a la isla de los Estados; cumplir
tareas de vigilancia del acceso sur al teatro de operaciones, interceptar unidades del enemigo según las
órdenes y en caso de ser necesario reabastecerse en la
Base Naval “Ushuaia”.
El 28 de abril se reunió con los destructores “Piedra
Buena” y “Bouchard” y el petrolero “Puerto Rosales”,
conformando el Grupo de Tareas 79.3 (GT 79.3), y
el 1° de mayo recibió sus primeras órdenes de claro
carácter ofensivo.
El 2 de mayo, luego del artero ataque, a las 16.23 el
comandante Héctor Bonzo dio la orden de abandonar
al barco; a las 16.50 ya se preanunciaba el hundimiento y diez minutos después el crucero ARA “General
Belgrano” fue tragado por las aguas del Atlántico Sur
aproximadamente en el punto 55°24’ S y 61°32’ O.
Valga este proyecto de declaración como homenaje
desde el recuerdo y reconocimiento a todos los héroes
que lucharon por la recuperación de nuestras islas
Malvinas.
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 reconocimiento permanente a los héroes del buque de la Armada Argentina ARA “General Belgrano”,
cuyo hundimiento se produjo el 2 de mayo de 1982 a
las 17 horas.

Su reconocimiento permanente a los héroes del buque de la Armada Argentina ARA “General Belgrano”,
cuyo hundimiento se produjo el 2 de mayo de 1982 a
las 17 horas.
Mario J. Colazo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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121
(Orden del Día Nº 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-1.526/10) expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario del Día de la Armada
Argentina, el 17 de mayo pasado; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Itúrrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.
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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
122
(Orden del Día Nº 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini (S.-1.261/10), conmemorando el
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200º aniversario de la creación del Ejército Argentino
el 29 de mayo, y/o cuestiones conexas y del señor
senador Colazo (S.-1.902/10) expresando beneplácito
por la conmemoración del Día del Ejército Argentino
el 29 de mayo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 29 de mayo
próximo pasado de un nuevo aniversario del Día del
Ejército Argentino y saluda a todos sus integrantes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Pedro G.
Guastavino. – Marcelo J. Fuentes. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Ada R. del
V. Iturrez de Cappellini. – Pablo Verani. –
Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 29 de mayo el 200º
aniversario de la creación del Ejército Argentino, destacando su carácter de institución primigenia y pilar
armado insoslayable de la guerra por la independencia.
2. Saludar a todos los integrantes del Ejército Argentino en este nuevo aniversario de su creación, destacando
sus virtudes militares y republicanas con las que cumplen
su patriótica labor.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto para conmemorar el próximo 29 de mayo el día del bicentenario
de la creación del Ejército Argentino.
Los historiadores y la bibliografía pertinente concluyen que el 25 de mayo de 1810, al establecerse la
Primera Junta de gobierno que asumió la conducción
política de lo que era hasta ese momento el Virreinato
del Río de la Plata, desplazando a las autoridades
españolas cuya presidencia era ejercida por el coronel
Cornelio Saavedra, con la potestad de tener a cargo su
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defensa armada, de imprescindible utilidad. Es decir
que la Revolución de Mayo tenía el carácter de que
estaba inserta en una profunda convicción libertadora.
El 28 de mayo de 1810 se crea el Departamento de
Gobierno y Guerra, cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano Moreno. Se expidió un bando de la Junta
ordenando la entrega de todas las armas, de cualquier
tipo, en poder de los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia
que avale el movimiento en expansión hacia las provincias interiores.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las Invasiones
Inglesas y los malones de tribus indígenas.
Nacieron en tal ocasión los regimientos 1 y 2 de
Patricios; el 3, originado en los efectivos de Arribeños
y las compañías de indios naturales; el 4, a partir de las
milicias de Montañeses; y el 5, tomando a los elementos del batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y la
artillería heredadas del estado virreinal.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos vinieron a justificar plenamente, con
posterioridad, aquella previsión del Primer Gobierno
Patrio. Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército,
conlleva el reconocimiento a esta fuerza que, con
200 años de historia, con aciertos y errores, con una
autocrítica madura, con una conciencia republicana y
profundamente arraigada a la democracia, a esta férrea
convicción que los argentinos, con su Ejército incluido,
de vivir en plena democracia, haciendo una vocación
vital de la disciplina y de la obediencia a la Constitución Nacional, por la que retumban el ¡Subordinación
y valor!… para defender a la patria.
Haciéndoles llegar a todos los integrantes del
Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la
celebración de este nuevo aniversario, el bicentenario
de su creación, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

11 de agosto de 2010
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 29
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario del
Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la creación el 25 de mayo de 1810, de
la Primera Junta de gobierno, una de las primeras
acciones dispuestas fue la reorganización de las hasta
entonces llamadas milicias, para dar paso a una organización con soldados “veteranos”.
Como primera medida se elevan los batallones a
regimientos de mil ciento dieciséis plazas cada uno, y
se reintegran al servicio activo a los dados de baja por
el depuesto virrey Cisneros (1809).
Para lograr cubrir las nuevas plazas, se procedería a
una rigurosa selección de todos los vagos y hombres
sin ocupación conocida desde los dieciocho hasta los
cuarenta años y los tenientes coroneles fueron ascendidos a coroneles con sus correspondientes mejoras
salariales.
Otra medida importante fue el pedido de entrega
de armas al pueblo (28 de mayo), que por falta de
acatamiento debió repetirse el 14 de junio, dando en
la oportunidad un plazo de veinticuatro horas para su
cumplimiento.
Podemos decir que el Ejército Argentino tiene vigencia fundacional desde Mayo de 1810, sin embargo,
las unidades de nativos organizados después de las
Invasiones Inglesas, como refuerzos de las tropas
peninsulares para resguardo de la dependencia del
Virreinato respecto de la corona hispánica, intervinieron activamente en la gestación del movimiento
emancipador.
La Primera Junta de gobierno (25 de mayo de 1810)
fue la primera en ejercer el mando militar a partir de la
figura de su presidente don Cornelio Saavedra, a quien
se le confirió a tal efecto, el grado de comandante general de armas, de quien pasó a depender el conjunto
castrense recién organizado como máximo órgano de
las fuerzas militares.
El comandante general de armas don Cornelio Saavedra emitió el 29 de mayo de 1810 la “Proclama y
reglamento de la milicia” que, en sus determinaciones
originaba la primera formación a nuestro Ejército
patrio.
Junto a este decreto se crearon cinco regimientos de
infantería de línea que llevaban los números 1, 2, 3, 4 y

5 con la base de los cuerpos de milicianos de Patricios,
Arribeños, Montañeses y Andaluces.
Señor presidente, la institución Ejército Argentino
tiene ya más de doscientos años, doscientos años en
los que con nobleza, sacrificio y honor nos dio la
libertad, al igual que a nuestros pueblos hermanos de
Chile y Perú.
Una institución que a pesar de haber cometido múltiples errores hace ya más de veinte años que viene
llevando adelante una recomposición del compromiso
que había asumido con la Nación.
Hoy más que nunca, en el Bicentenario de nuestra
amada patria queremos reconocer, agradecer y enaltecer a nuestro Ejército Argentino.
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 beneplácito por la conmemoración, el 29 de mayo
próximo pasado, de un nuevo aniversario del Día del
Ejército Argentino y saluda a todos sus integrantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
123
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-1.469/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Norma Morandini, solicitando informes sobre el Sistema Integrado de Transporte Automotor; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
Sistema Integrado de Transporte Automotor.
1. A través de qué procedimientos se controla que
las empresas de transporte automotor de pasajeros
beneficiarias del Fondo Fiduciario de Infraestructura
de Transporte cumplan las condiciones para el acceso
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y mantenimiento del derecho a la percepción de bienes
fideicomitidos, según las disposiciones del artículo 8°
de la resolución conjunta 18/02 del Ministerio de la
Producción y 84/02 del Ministerio de Economía y su
reglamentación a cargo de la Secretaría de Transporte
de la Nación.
2. Cuáles son los recursos complementarios a la
distribución de fondos del Sistema Integrado de Transporte Automotor de Pasajeros que resultan de la aplicación de la resolución conjunta 18/02 del Ministerio de
la Producción y 84/02 del Ministerio de Economía y
de los coeficientes de compensación complementarios
vigentes, transferidos en los ejercicios presupuestarios
2008 y 2009 a empresas que no integran la nómina de
beneficiarios del sistema. Detalle, en cada caso, monto,
fecha, empresa beneficiaria y provincia en la que presta
los servicios.
3. En qué casos se ha utilizado, en los últimos 24
meses, la mecánica de anticipos o adelantos y cuáles
han sido las causas que fundamentaron la decisión. Informe si se han tomado en cuenta las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación en el punto 6.9
del informe 082/2006, reiteradas en el punto 6.4 del
informe 208/2008.
4. Cuál fue el flujo de fondos mensual resultante de
ingresos y egresos del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte en los ejercicios 2007 a 2009, y en
caso de haberse aplicado por decisión administrativa
fondos del Tesoro Nacional para cubrir requerimientos
del FFIT explicite el número de actuación, la fecha y
el monto reasignado en cada caso.
5. Si la Secretaría de Transporte ha procedido tanto
a elaborar un texto ordenado que contemple la diversidad de normas emitidas como a diseñar manuales
de procedimientos que definan concretamente las responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes,
según las recomendaciones de la AGN en el punto 6.1
del informe 82/2006 y 6.1 del informe 208/08.
6. Cuál ha sido la metodología aplicada para el cálculo de beneficios que otorga el SISTAU, incluyendo
las Compensaciones Complementarias (RCC - decreto
678/06) y las Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP - decreto 98/07) y explicite en cada caso
la fecha en que se actualizaron los coeficientes que las
integran y la periodicidad con que se ha previsto relevar
los cambios en el mercado del transporte automotor
de pasajeros.
Indique si se ha previsto la reformulación de la metodología de asignación y fiscalización de los bienes
fideicomitidos, los alcances de la ley 24.156 en lo que
respecta a la rendición de cuentas correspondiente,
según las Recomendaciones de la Auditoría General
de la Nación en el punto 6.2 de su informe 208/2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Sistema
Integrado de Transporte Automotor:
1. A través de qué procedimientos se controla que
las empresas de transporte automotor de pasajeros
beneficiarias del Fondo Fiduciario de Infraestructura
de Transporte, cumplan las condiciones para el acceso
y mantenimiento del derecho a la percepción de bienes
fideicomitidos, según las disposiciones del artículo 8°,
de la resolución conjunta 18/02, del Ministerio de la
Producción y 84/02 del Ministerio de Economía, y su
reglamentación a cargo de la Secretaría de Transporte
de la Nación.
2. Cuáles son los recursos complementarios a la
distribución de fondos del Sistema Integrado de Transporte Automotor de Pasajeros que resultan de la aplicación de la resolución conjunta 18/02 del Ministerio de
la Producción y 84/02 del Ministerio de Economía y
de los coeficientes de compensación complementarios
vigentes, transferidos en los ejercicios presupuestarios
2008 y 2009 a empresas que no integran la nómina de
beneficiarias del sistema. Detalle, en cada caso, monto,
fecha, empresa beneficiaria y provincia en la que presta
los servicios.
3. En qué casos se ha utilizado, en los últimos 24
meses, la mecánica de anticipos o adelantos y cuáles
han sido las causas que fundamentaron la decisión. Informe si se han tomado en cuenta las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación en el punto 6.9
del informe 082/2006, reiteradas en el punto 6.4 del
informe 208/2008.
4. Cuál fue el flujo de fondos mensual resultante de
ingresos y egresos del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte en los ejercicios 2007 a 2009 y en
caso de haberse aplicado por decisión administrativa
fondos del Tesoro nacional para cubrir requerimientos
del FFIT explicite el número de actuación, la fecha y
el monto reasignado en cada caso.
5. Si la Secretaría de Transporte ha procedido tanto
a elaborar un texto ordenado que contemple la diversidad de normas emitidas como a diseñar manuales de
procedimientos que definan, concretamente, las responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes,
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según las recomendaciones de la AGN en el punto 6.1
del informe 82/2006 y 6.1 del informe 208/08.
6. Cuál ha sido la metodología aplicada para el cálculo de beneficios que otorga el SISTAU, incluyendo
las compensaciones complementarias (RCC, decreto
678/06) y las compensaciones complementarias provinciales (CCP, decreto 98/07) y explicite, en cada caso,
la fecha en que se actualizaron los coeficientes que las
integran y la periodicidad con que se ha previsto relevar
los cambios en el mercado del transporte automotor
de pasajeros.
7. Indique si se ha previsto la reformulación de la
metodología de asignación y fiscalización de los bienes
fideicomitidos, los alcances de la ley 24.156 en lo que
respecta a la rendición de cuentas correspondiente,
según las recomendaciones de la Auditoría General
de la Nación en el punto 6.2 de su informe 208/2008.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podemos discrepar con el Poder Ejecutivo sobre
los criterios y efectos de la formulación de políticas
públicas, pero no podemos convalidar en ninguna
circunstancia la desigualdad que éstas puedan generar
entre ciudadanos de nuestro país. Éste es el caso de los
subsidios al transporte automotor de pasajeros, que generan sucesivos y reiterados conflictos como resultado
de inequitativos mecanismos de distribución territorial
por los que se otorgan beneficios a algunas empresas en
desmedro de otras, para cubrir costos incrementales de
salarios de sus trabajadores.
Estos subsidios se reparten a través del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), uno de
los canales por los cuales se distribuyen los fondos del
fideicomiso conformado en 2001 por la recaudación de
la tasa sobre el gasoil que componen el Sistema Integrado de Transporte (Sistrans), según decreto 1.377/2001.
El destino de estos recursos, en su origen dedicados a
financiar obras de infraestructura, fue mutando desde
2002, cuando se destinó un creciente porcentaje de los
mismos a compensar los costos del sistema de transporte en general, de modo de no subir tarifas.
La asimetría se ha profundizado a partir de la promulgación del decreto 678/06, cuando el gobierno
nacional dispuso el régimen de compensaciones complementarias al SISTAU, que financia con aportes del
Tesoro sólo a las empresas que presten servicios en el
territorio delimitado en el artículo 2° de la ley 25.031,
es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires. Luego, el decreto 98/07 impuso
una exigua y parcial compensación, pero la ineficacia
de sus alcances se comprueba con la verificación de
la asignación en el área de Capital: del 77 % al 87 %,
según el año en que se realice la evaluación.
En el informe de la Auditoría General de la Nación
208/08 se consigna que desde su creación en el año
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2002 hasta el 31 de diciembre del 2007 se transfirieron
al Sistrans aproximadamente 7.807 millones de pesos,
con un crecimiento de 149 a 5.300 millones de pesos
en esos cinco años, para el componente de transporte
automotor de pasajeros. La política de subsidios implementada por el Poder Ejecutivo nacional para este
sector generó en la práctica una espiral ascendente
en la afectación de recursos presupuestarios, a punto
tal que se previó para el presente ejercicio 2010 la
afectación de más de 20.000 millones de pesos para el
Sistema Integrado de Transporte. La fuerte asignación
de recursos dispuesta por el Poder Ejecutivo explica a
las claras la necesidad de asegurar la igualdad de todos
los ciudadanos ante el rol de intervención que el Estado
ha asumido en la materia.
A fines del año 2009, en el Encuentro Federal de
Transporte organizado en Mar del Plata por la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros,
el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo
Schiavi, admitió que la política de subsidios al sector
“no es eficiente ni federal” y que “debemos desarrollar
una política polimodal sustentable, que contemple los
intereses de los usuarios, los empresarios y los trabajadores del transporte, aceptando el desafío tecnológico
que la actualidad nos impone”, según consignó la
misma Secretaría de Transporte”.1
Han pasado más de seis meses de esas declaraciones, se han sucedido dos paros de choferes de algunas
empresas prestatarias de servicios del interior del país,
los empresarios nuevamente explicitaron la inequidad
del sistema que excluye a unos y beneficia a otros en
iguales condiciones y, sobre todo, quedaron miles de
usuarios sin servicio, sufriendo los efectos de un sistema que todos reconocen debe modificarse, pero que
lleva años generando desigualdad entre los ciudadanos
que viven en una u otra región del país.
Por lo dicho consideramos que es urgente e imprescindible transparentar todos los procedimientos y
acciones que se han implementado en la administración
de los recursos públicos destinados al transporte a los
fines de evaluar y eventualmente proponer modificaciones
o correcciones que garanticen la igualdad que la Constitución Nacional consagra para todos los ciudadanos.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
Sistema Integrado de Transporte Automotor.
1. A través de qué procedimientos se controla que
las empresas de transporte automotor de pasajeros
beneficiarias del Fondo Fiduciario de Infraestructura
1
Publicado en suplemento de Economía, diario Clarín, 21
de septiembre de 2009–, fuente: Agencia DyN. http://www.
ieco.clarin.com/economia/Gobierno-ineficiente-transportesubsidios-reconocio 0 60300003.html
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de Transporte cumplan las condiciones para el acceso
y mantenimiento del derecho a la percepción de bienes
fideicomitidos, según las disposiciones del artículo 8°
de la resolución conjunta 18/02 del Ministerio de la
Producción y 84/02 del Ministerio de Economía y su
reglamentación a cargo de la Secretaría de Transporte
de la Nación.
2. Cuáles son los recursos complementarios a la distribución de fondos del Sistema Integrado de Transporte
Automotor de Pasajeros que resultan de la aplicación de la
resolución conjunta 18/02 del Ministerio de la Producción
y 84/02 del Ministerio de Economía y de los coeficientes
de compensación complementarios vigentes, transferidos
en los ejercicios presupuestarios 2008 y 2009 a empresas
que no integran la nómina de beneficiarios del sistema.
Detalle, en cada caso, monto, fecha, empresa beneficiaria
y provincia en la que presta los servicios.
3. En qué casos se ha utilizado, en los últimos 24
meses, la mecánica de anticipos o adelantos y cuáles
han sido las causas que fundamentaron la decisión. Informe si se han tomado en cuenta las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación en el punto 6.9
del informe 082/2006, reiteradas en el punto 6.4 del
informe 208/2008.
4. Cuál fue el flujo de fondos mensual resultante de
ingresos y egresos del Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte en los ejercicios 2007 a 2009, y en
caso de haberse aplicado por decisión administrativa
fondos del Tesoro Nacional para cubrir requerimientos
del FFIT explicite el número de actuación, la fecha y
el monto reasignado en cada caso.
5. Si la Secretaría de Transporte ha procedido tanto
a elaborar un texto ordenado que contemple la diversidad de normas emitidas como a diseñar manuales
de procedimientos que definan concretamente las responsabilidades de cada una de las áreas intervinientes,
según las recomendaciones de la AGN en el punto 6.1
del informe 82/2006 y 6.1 del informe 208/08.
6. Cuál ha sido la metodología aplicada para
el cálculo de beneficios que otorga el SISTAU,
incluyendo las Compensaciones Complementarias
(RCC - decreto 678/06) y las Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP - decreto 98/07) y
explicite en cada caso la fecha en que se actualizaron
los coeficientes que las integran y la periodicidad con
que se ha pre visto relevar los cambios en el mercado
del transporte automotor de pasajeros.
Indique si se ha previsto la reformulación de la metodología de asignación y fiscalización de los bienes
fideicomitidos, los alcances de la ley 24.156 en lo que
respecta a la rendición de cuentas correspondiente,
según las Recomendaciones de la Auditoría General
de la Nación en el punto 6.2 de su informe 208/2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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124
(Orden del Día Nº 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha tenido a la vista el proyecto de ley del
señor senador Giustiniani, registrado bajo el número
S.-344/09 sobre Régimen para el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (ref. S.-360/07) y el proyecto
de ley del señor senador Cano, registrado bajo el
número de expediente S.-248/10, de reforma del Instituto de Estadística y Censos (INDEC), ley 17.622
y han considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Colombo y Castillo bajo el expediente
S.-1.683/09 modificando la ley 17.622 (Creación
del Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC); el proyecto de ley del señor senador Roldán,
bajo el expediente S.-1.213/10 creando el Consejo
Federal de Estadística y Regulación del Sistema
Estadístico Nacional; el proyecto de ley del señor
senador Morales y otros, bajo el expediente S.1.216/10 creando el Sistema Público Nacional de
Estadísticas y Censos; el proyecto de ley de la señora
senadora Bortolozzi de Bogado, bajo el expediente
S.-1.232/10 modificando la ley 17.622 (Creación del
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC)
y el proyecto de ley de la señora senadora González
de Duhalde y otros, bajo el expediente S.-2.055/10
modificando la ley 17.622, Creación del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, por el que se clarifica la naturaleza jurídica del instituto y se garantiza
la profesionalidad de sus cuadros; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
17.622, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Créase el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo rector del
Sistema Nacional de Estadística y Censos, como
ente descentralizado en la órbita del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y del privado.
Art. 2° – Incorpórase al Sistema Estadístico Nacional como inciso d), del artículo 4º de la ley 17.622, el
siguiente:
d) El Consejo Federal de Estadística y Censos.
Art. 3º – Derógase el inciso b), apartado 2, del ar
tículo 4º, de la ley 17.622.
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Art. 4° – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° bis: La administración y representación legal del INDEC estará a cargo de un director
o directora con título universitario de carreras de
duración no menor de cinco años que acredite su
idoneidad específica de acuerdo a las funciones del
ente. El Poder Ejecutivo nacional procederá a su
designación –y a la de un vicedirector o vicedirectora, que lo reemplazará en caso de ausencia– de
conformidad con el procedimiento establecido en
el artículo 5° ter.
Art. 5º – Incorpórase como artículo quinto ter de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° ter: El director o directora y el vicedirector o vicedirectora del ente serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes
y oposición. El jurado estará integrado por cinco
(5) miembros con la siguiente representación: un
(1) representante de la Sociedad Argentina de Estadísticas; un (1) representante del Consejo Federal
de Estadística y Censos con destacada experiencia
profesional en estadística; dos (2) representantes
de dos universidades nacionales que cuenten
con carreras en áreas estadísticas y que entre sus
antecedentes profesionales acrediten destacada
experiencia en la materia, elegidos por el Consejo
Interuniversitario Nacional; y un (1) representante
designado por el Poder Ejecutivo nacional.
El jurado elaborará una terna vinculante de
candidatos para cada cargo que será elevada al
Poder Ejecutivo nacional para que el o la presidenta elija a uno de ellos y efectúe su designación
con acuerdo del Senado. La remoción del director
o directora y vicedirector o vicedirectora también
requerirá el acuerdo del Senado.
La intervención del Senado de la Nación y el
concurso constituyen actos preparatorios de la
decisión del Poder Ejecutivo nacional.
El personal de planta permanente será designado
de conformidad a lo establecido en las normas que
regulan su ingreso a la administración pública conforme lo dispuesto por el decreto 2.098/2008, o la
norma que en el futuro lo reemplace, no pudiendo
excepcionarse su aplicación en ningún caso.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5º quáter de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quáter: Son atribuciones del director o directora:
a) Ejercer la representación legal y la administración general del INDEC;
b) Elaborar el presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional
para su tratamiento por el Congreso de la
Nación;
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c) Proponer al Poder Ejecutivo la estructura
orgánica del INDEC;
d) Asegurar el cumplimiento de las funciones
del instituto descriptas en el artículo 5°.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5º quinquies de
la ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quinquies: Créase en el ámbito del
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico
Nacional que tendrá el carácter de permanente.
La Comisión Bicameral se integrará por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por
cinco miembros de la Honorable Cámara de Senadores y por cinco miembros de la Honorable
Cámara de Diputados, respetando la proporción
de la representación política de ambas Cámaras.
La comisión se dictará su propio reglamento.
Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un
secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores
de distinta Cámara y bancada. La presidencia será
alternativa y corresponderá un año a cada Cámara. La Comisión Bicameral tiene como objetivos
esenciales las siguientes acciones:
a) El monitoreo, seguimiento y aplicación
de la presente ley y sus modificatorias,
reglamentarias y leyes conexas;
b) Realizar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de estadísticas y censos;
c) Realizar el monitoreo y seguimiento del
Programa Anual de Estadística y Censos;
d) La democratización y transparencia de la
información de las estadísticas públicas
nacionales;
e) La integralidad de las acciones de todos
los actores intervinientes en el diseño e
implementación de las políticas del área;
f) El monitoreo y seguimiento de las partidas
presupuestarias asignadas al INDEC y a
los servicios estadísticos que conforman
el Sistema Estadístico Nacional;
g) Presentar un informe anual y uno de
avance semestral que evalúen los resultados de la gestión INDEC y del Sistema
Estadístico Nacional.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión Bicameral deberá recabar y recibir toda
la información necesaria al Poder Ejecutivo de
la Nación, sus ministerios y sus dependencias, así
como también a los diversos organismos y estamentos del Estado nacional; relevar las acciones
que, en el marco de los diversos planes y programas nacionales, se ejecutan desde el nivel central
del Estado nacional o en forma descentralizada a
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través de los estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipales, y/o
cualquier otro ente estatal; promover el debate de
los proyectos de ley que contengan reformas de las
políticas públicas, planes y programas estadísticos
y de censos que sean considerados prioritarios por
ambas Cámaras.
La Comisión Bicameral deberá convocar anualmente a una audiencia pública que tenga como
objetivo evaluar el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional, el programa anual, el proceso
de regularización del INDEC y el desempeño del
director y vicedirector del organismo, promoviendo la participación de la sociedad civil, académicos
y técnicos responsables de la formulación de las
políticas públicas.
La Comisión Bicameral recibirá denuncias
sobre el funcionamiento del Sistema Estadístico
Nacional y sobre el desempeño de sus autoridades.
Art. 8º – Créase el Consejo Federal de Estadística
y Censos, como órgano de articulación y concertación
regional, para el diseño y planificación de políticas
de estadísticas en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina.
Estará integrado por:
a) El director o directora del Instituto de Estadística y Censos, quien lo presidirá;
b) Un director o directora por cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que ejercen la máxima autoridad del
organismo estadístico de la jurisdicción;
c) Tres miembros del Poder Ejecutivo nacional:
uno por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; uno por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y otro por
la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que no
deberán tener un rango inferior a subsecretario.
Art. 9º – Son funciones del Consejo Federal de Estadística y Censos, las siguientes:
a) Aprobar su reglamento de funcionamiento;
b) Asesorar y avalar el Programa Anual Estadístico, contemplando las demandas del conjunto
del territorio nacional y la estructuración y
seguimiento del funcionamiento del Sistema
Estadístico Nacional;
c) Asesorar y avalar el proyecto de presupuesto
del INDEC;
d) Asesorar y avalar la asignación de recursos a
los servicios integrantes del Sistema Estadístico
Nacional;
e) Intervenir en el proceso de toma de decisión
sobre la elección de delegados a los congresos,
conferencias y reuniones nacionales e internacionales, que tengan por objeto el tratamiento
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de cuestiones específicas, asegurando la participación de los organismos periféricos;
f) Asesorar y avalar, previo consejo de especialistas, nuevas metodologías para su posterior
aplicación;
g) Seleccionar a su representante para integrar
el jurado de selección del cargo de director
o directora y vicedirector o vicedirectora del
INDEC entre los máximos responsables estadísticos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 10. – Suprímese del inciso b) del artículo 5º
de la ley 17.622 la parte que se extiende desde “…
con su correspondiente presupuesto por programa…”
hasta el final.
Art. 11. – Suprímese el artículo 19 de la ley 17.622.
Disposiciones transitorias
Art. 12. – A partir de la fecha de promulgación de la
presente ley y hasta los treinta (30) días corridos posteriores, el Poder Ejecutivo nacional llamará a concurso
para designar al director o directora y al vicedirector o
vicedirectora del INDEC según el procedimiento establecido en el artículo 5º ter de la ley 17.622.
El procedimiento del concurso se ajustará a las
siguientes previsiones:
1) Por cada jurado titular se elegirá uno suplente.
Sólo se admitirá la recusación con causa que será
sustanciada por el mismo jurado que, a ese efecto, se
integrará con uno o los jurados suplentes que fueran
necesarios.
2) La convocatoria, que incluirá la integración del
jurado, se publicará en el Boletín Oficial y en los dos
principales diarios de circulación nacional.
3) La recepción de las solicitudes de los postulantes
se realizará hasta los 30 días corridos de la fecha de la
convocatoria.
4) El jurado fijará las pautas a seguir para la evaluación de los antecedentes y la calificación de la prueba
de oposición.
5) El jurado indicará los temas de la prueba de oposición que será oral y pública.
6) Los temas se darán a conocer con una antelación
de diez (10) días corridos de la fecha establecida para
la prueba aludida.
7) Dentro de los treinta (30) días corridos de la realización de la prueba se expedirá el jurado, proponiendo
la terna correspondiente para cada cargo.
8) Dentro de los veinte (20) días corridos de conocido
el dictamen del jurado, el presidente elegirá un integrante de la respectiva terna y elevará al Senado de la Nación
el pliego pertinente para su aprobación por dicho cuerpo
que tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos
para cumplir con dicho trámite.
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Art. 13. – En la constitución del jurado para la primera elección del director o directora y vicedirector
o vicedirectora del INDEC antes de la conformación
del Consejo Federal, el representante será el máximo
responsable del organismo estadístico provincial de la
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que resulte elegida por sorteo entre todas las jurisdicciones del país.
Art. 14. – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– redefine, mediante esta ley, su situación jurídico-institucional, manteniendo sus áreas
dependientes así como sus competencias, unidades
organizativas con sus respectivos cargos, dotaciones
de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el personal sus respectivos niveles
y grados escalafonarios vigentes al 31 de diciembre
de 2006 en la medida en que hubiesen sido obtenidos
mediante concurso.
El director o directora del ente deberá en un plazo
no mayor de treinta (30) días corridos desde su designación, convocar a los concursos necesarios para la
cobertura de los cargos con funciones simples y de los
cargos con funciones ejecutivas de conformidad con la
normativa vigente.
En el mismo plazo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos convocará a los trabajadores del organismo
que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de
diciembre de 2006 y la fecha de la promulgación de la
presente ley a fin de analizar, si ellos así lo quisieran,
su reincorporación al organismo.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Blanca
M. Monllau. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Alfredo A. Martínez. –
Graciela di Perna. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – María
E. Estenssoro.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Población
y Desarrollo Humano, se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Buenos Aires, 11 de agosto 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
17.622, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Créase el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo rector del
Sistema Nacional de Estadística y Censos, como
ente descentralizado en la órbita del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, con autarquía
económica financiera, personería jurídica propia y
capacidad de actuación en el ámbito del derecho
público y del privado.
Art. 2° – Incorpórase al Sistema Estadístico Nacional como inciso d), del artículo 4º de la ley 17.622, el
siguiente:
d) El Consejo Federal de Estadística y Censos.
Art. 3º – Derógase el inciso b), apartado 2, del ar
tículo 4º, de la ley 17.622.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° bis: La administración y representación legal del INDEC estará a cargo de un director
o directora con título universitario de carreras de
duración no menor de cinco años que acredite su
idoneidad específica de acuerdo a las funciones
del ente. El Poder Ejecutivo nacional procederá
a su designación –y a la de un vicedirector o
vicedirectora, que lo reemplazará en caso de
ausencia– de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 5° ter.
Art. 5º – Incorpórase como artículo quinto ter de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° ter: El director o directora y el vicedirector o vicedirectora del ente serán seleccionados mediante concurso público de antecedentes y
oposición. El jurado estará integrado por cinco (5)
miembros con la siguiente representación: un (1)
representante de la Sociedad Argentina de Estadísticas; un (1) representante del Consejo Federal
de Estadística y Censos con destacada experiencia
profesional en estadística; dos (2) representantes
de dos universidades nacionales que cuenten
con carreras en áreas estadísticas y que entre sus
antecedentes profesionales acrediten destacada
experiencia en la materia, elegidos por el Consejo
Interuniversitario Nacional; y un (1) representante
designado por el Poder Ejecutivo nacional.
El jurado elaborará una terna vinculante de
candidatos para cada cargo que será elevada al
Poder Ejecutivo nacional para que el o la presidenta elija a uno de ellos y efectúe su designación
con acuerdo del Senado. La remoción del director
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o directora y vicedirector o vicedirectora también
requerirá el acuerdo del Senado.
La intervención del Senado de la Nación y el
concurso constituyen actos preparatorios de la
decisión del Poder Ejecutivo nacional.
El personal de planta permanente será designado
de conformidad a lo establecido en las normas que
regulan su ingreso a la administración pública conforme lo dispuesto por el decreto 2.098/2008, o la
norma que en el futuro lo reemplace, no pudiendo
excepcionarse su aplicación en ningún caso.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5º quáter de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quáter: Son atribuciones del director o directora:
a) Ejercer la representación legal y la administración general del INDEC;
b) Elaborar el presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional
para su tratamiento por el Congreso de la
Nación;
c) Proponer al Poder Ejecutivo la estructura
orgánica del INDEC;
d) Asegurar el cumplimiento de las funciones
del instituto descriptas en el artículo 5°.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5º quinquies de
la ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quinquies: Créase en el ámbito del
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico
Nacional que tendrá el carácter de permanente.
La Comisión Bicameral se integrará por diez
miembros de ambas Cámaras, constituida por
cinco miembros de la Honorable Cámara de Senadores y por cinco miembros de la Honorable
Cámara de Diputados, respetando la proporción
de la representación política de ambas Cámaras.
La comisión se dictará su propio reglamento.
Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un
secretario, los que podrán ser reelegidos. Los dos
primeros cargos deberán recaer sobre legisladores
de distinta Cámara y bancada. La presidencia será
alternativa y corresponderá un año a cada Cámara. La Comisión Bicameral tiene como objetivos
esenciales las siguientes acciones:
a) El monitoreo, seguimiento y aplicación
de la presente ley y sus modificatorias,
reglamentarias y leyes conexas;
b) Realizar el monitoreo y seguimiento de las
políticas públicas de estadísticas y censos;
c) Realizar el monitoreo y seguimiento del
Programa Anual de Estadística y Censos;
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d) La democratización y transparencia de la
información de las estadísticas públicas
nacionales;
e) La integralidad de las acciones de todos
los actores intervinientes en el diseño e
implementación de las políticas del área;
f) El monitoreo y seguimiento de las partidas
presupuestarias asignadas al INDEC y a
los servicios estadísticos que conforman
el Sistema Estadístico Nacional;
g) Presentar un informe anual y uno de
avance semestral que evalúen los resultados de la gestión INDEC y del Sistema
Estadístico Nacional.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión Bicameral deberá recabar y recibir toda
la información necesaria al Poder Ejecutivo de
la Nación, sus ministerios y sus dependencias, así
como también a los diversos organismos y estamentos del Estado nacional; relevar las acciones
que, en el marco de los diversos planes y programas nacionales, se ejecutan desde el nivel central
del Estado nacional o en forma descentralizada a
través de los estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipales, y/o
cualquier otro ente estatal; promover el debate de
los proyectos de ley que contengan reformas de las
políticas públicas, planes y programas estadísticos
y de censos que sean considerados prioritarios por
ambas Cámaras.
La Comisión Bicameral deberá convocar anualmente a una audiencia pública que tenga como
objetivo evaluar el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional, el programa anual, el proceso
de regularización del INDEC y el desempeño del
director y vicedirector del organismo, promoviendo la participación de la sociedad civil, académicos
y técnicos responsables de la formulación de las
políticas públicas.
La Comisión Bicameral recibirá denuncias
sobre el funcionamiento del Sistema Estadístico
Nacional y sobre el desempeño de sus autoridades.
Art. 8º – Créase el Consejo Federal de Estadística y
Censos, como órgano de articulación y concertación
regional, para el diseño y planificación de políticas de
estadísticas en todo el ámbito del territorio de la República Argentina.
Estará integrado por:
a) El director o directora del Instituto de Estadística y Censos, quien lo presidirá;
b) Un director o directora por cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que ejercen la máxima autoridad del
organismo estadístico de la jurisdicción;
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c) Tres miembros del Poder Ejecutivo nacional:
uno por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; uno por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y otro por
la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que no
deberán tener un rango inferior a subsecretario.
Art. 9º – Son funciones del Consejo Federal de Estadística y Censos, las siguientes:
a) Aprobar su reglamento de funcionamiento;
b) Asesorar y avalar el Programa Anual Estadístico, contemplando las demandas del conjunto
del territorio nacional y la estructuración y
seguimiento del funcionamiento del Sistema
Estadístico Nacional;
c) Asesorar y avalar el proyecto de presupuesto
del INDEC;
d) Asesorar y avalar la asignación de recursos a
los servicios integrantes del Sistema Estadístico
Nacional;
e) Intervenir en el proceso de toma de decisión
sobre la elección de delegados a los congresos,
conferencias y reuniones nacionales e internacionales, que tengan por objeto el tratamiento
de cuestiones específicas, asegurando la participación de los organismos periféricos;
f) Asesorar y avalar, previo consejo de especialistas, nuevas metodologías para su posterior
aplicación;
g) Seleccionar a su representante para integrar
el jurado de selección del cargo de director
o directora y vicedirector o vicedirectora del
INDEC entre los máximos responsables estadísticos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 10. – Suprímese del inciso b) del artículo 5º
de la ley 17.622 la parte que se extiende desde “…
con su correspondiente presupuesto por programa…”
hasta el final.
Art. 11. – Suprímese el artículo 19 de la ley 17.622.
Disposiciones transitorias
Art. 12. – A partir de la fecha de promulgación de la
presente ley y hasta los treinta (30) días corridos posteriores, el Poder Ejecutivo nacional llamará a concurso
para designar al director o directora y al vicedirector o
vicedirectora del INDEC según el procedimiento establecido en el artículo 5º ter de la ley 17.622.
El procedimiento del concurso se ajustará a las
siguientes previsiones:
1) Por cada jurado titular se elegirá uno suplente.
Sólo se admitirá la recusación con causa que será
sustanciada por el mismo jurado que, a ese efecto, se
integrará con uno o los jurados suplentes que fueran
necesarios.

2) La convocatoria, que incluirá la integración del
jurado, se publicará en el Boletín Oficial y en los dos
principales diarios de circulación nacional.
3) La recepción de las solicitudes de los postulantes
se realizará hasta los 30 días corridos de la fecha de la
convocatoria.
4) El jurado fijará las pautas a seguir para la evaluación de los antecedentes y la calificación de la prueba
de oposición.
5) El jurado indicará los temas de la prueba de oposición que será oral y pública.
6) Los temas se darán a conocer con una antelación
de diez (10) días corridos de la fecha establecida para
la prueba aludida.
7) Dentro de los treinta (30) días corridos de la realización de la prueba se expedirá el jurado, proponiendo
la terna correspondiente para cada cargo.
8) Dentro de los veinte (20) días corridos de conocido el dictamen del jurado, el presidente elegirá un
integrante de la respectiva terna y elevará al Senado de
la Nación el pliego pertinente para su aprobación por
dicho cuerpo que tendrá un plazo máximo de treinta
(30) días corridos para cumplir con dicho trámite.
Art. 13. – En la constitución del jurado para la primera elección del director o directora y vicedirector
o vicedirectora del INDEC antes de la conformación
del Consejo Federal, el representante será el máximo
responsable del organismo estadístico provincial de la
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que resulte elegida por sorteo entre todas las jurisdicciones del país.
Art. 14. – El Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– redefine, mediante esta ley, su situación
jurídico-institucional, manteniendo sus áreas dependientes así como sus competencias, unidades organizativas
con sus respectivos cargos, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el
personal sus respectivos niveles y grados escalafonarios
vigentes al 31 de diciembre de 2006 en la medida en que
hubiesen sido obtenidos mediante concurso.
El director o directora del ente deberá en un plazo
no mayor de treinta (30) días corridos desde su designación, convocar a los concursos necesarios para la
cobertura de los cargos con funciones simples y de los
cargos con funciones ejecutivas de conformidad con
la normativa vigente.
En el mismo plazo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos convocará a los trabajadores del organismo
que hayan sido desplazados de su cargo entre el 31 de
diciembre de 2006 y la fecha de la promulgación de la
presente ley a fin de analizar, si ellos así lo quisieran,
su reincorporación al organismo.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usteed muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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125
(Orden del Día Nº 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional,
registrado bajo el número P.E.-62/10, conteniendo el
mensaje 650/10 y proyecto de ley aprobando el acuerdo
con la Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, suscrito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 3 de noviembre
de 2009; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de junio de 2010.
Laura G. Montero. – Daniel F. Filmus. – José
M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Ernesto
R. Sanz. – Sonia M. Escudero. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo J. Fuentes. –
Carlos A. Verna. – Rubén H. Giustiniani.
– Roberto G. Basualdo. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Guillermo R. Jenefes. – Ada M. Maza. –
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 3 de noviembre de 2009, que consta de siete (7)
cláusulas cuyo texto forma parte integrante de la
presente medida como anexo I. El monto total del
aporte es de dólares estadounidenses ciento ochenta
y nueve millones novecientos noventa y seis mil
(u$s 189.996.000) pagaderos en efectivo en siete (7)
cuotas anuales y consecutivas, debiendo pagar la primera cuota en el año 2011.
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a través de la Secretaría de Hacienda instruirá al Banco Central de la República Argentina, en
su carácter de depositario y agente del país ante las
instituciones financieras internacionales, a ejecutar
en nombre y por cuenta de la República Argentina el
pago de las cuotas de contribución a la Corporación
Andina de Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas previa
inclusión de dicha erogación en la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
ANEXO I

CONVENIO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES
DE CAPITAL ORDINARIO
SERIE “C”
Entre el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en adelante denominado “el Suscriptor”,
representado por el Ministro Amado Boudou, y la Corporación Andina de Fomento, en adelante “la CAF”,
representada en este acto por el Presidente Enrique
García, conjuntamente “las Partes”, se ha convenido
celebrar el presente en los términos y condiciones que
a continuación se señalan:
1. Mediante la Resolución N° 1.848/2009, del 18 de
agosto de 2009, el Directorio de la Corporación Andina
de Fomento resolvió poner a disposición de los accionistas de las Series “B” y “C”de la CAF la suscripción
de nuevas acciones de Capital Ordinario, en proporción
a su participación en el capital suscrito hasta esa fecha
y cuya cantidad, distribución y cronograma de pagos
deberá hacerse en forma similar a la propuesta en el
Documento D.CXXXV.D.3/2009 presentado por la
Administración.
2. El Suscriptor, por el presente acto, suscribe trece
mil trescientos ochenta (13.380) acciones nominativas
de la Serie “C”, correspondientes al Capital Ordinario
de la CAF, cada una con un valor patrimonial a la fecha
del presente de catorce mil doscientos dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 14.200), por un total
de ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 189.996.000,00), cantidad que se pagará en
cuotas anuales y consecutivas de la siguiente manera:
a) En el año 2011, un monto de nueve millones
novecientos noventa y seis mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 9.996.800,00)
correspondientes a setecientos cuatro (704) acciones
de la Serie “C”;
b) En el año 2012, un monto de catorce millones
novecientos noventa y cinco mil doscientos dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 14.995.200,00),
correspondientes a mil cincuenta y seis (1.056) acciones de la Serie “C”;
c) En el año 2013, un monto de veinticinco millones
seis mil doscientos dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 25.006.200,00), correspondientes a
mil setecientos sesenta y un (1.761) acciones de la
Serie “C”;
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d) En el año 2014, un monto de treinta millones
cuatro mil seiscientos dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 30.004.600,00), correspondientes
dos mil ciento trece (2.113) acciones de la Serie “C”;
e) En el año 2015, un monto de treinta y cinco
millones tres mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 35.003.000,00), correspondientes a dos
mil cuatrocientos sesenta y cinco (2.465) acciones de
la Serie “C”;
f) En el año 2016, un monto de treinta y cinco
millones tres mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 35.003.000,00), correspondientes a dos
mil cuatrocientos sesenta y cinco (2.465) acciones de
la Serie “C”; y
g) En el año 2017, un monto de treinta y nueve
millones novecientos ochenta y siete mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$
39.987.200,00), correspondientes a dos mil ochocientos
diez y seis (2.816) acciones de la Serie “C”.
3. Los pagos a que se refiere el numeral 2 serán
efectuados antes del 30 de septiembre de cada año
calendario. El último de los pagos no podrá efectuarse
más allá del 30 de septiembre de 2017.
4. Todos los pagos se realizarán en dólares de los
Estados Unidos de América.
5. La CAF entregará al Suscriptor los títulos correspondientes a las acciones que suscribe, a medida que
éste efectúe los pagos señalados en el numeral 2 y por
la cantidad de acciones que en el mismo, en cada caso,
se menciona.
6. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
de la notificación por la cual la República Argentina
comunique a la Corporación que se han cumplido los
requisitos legales necesarios para su entrada en vigor.
7. Las controversias suscitadas entre las partes sobre
la interpretación y la aplicación del presente Convenio
deberán, cuando sea posible, ser resueltas mediante
consultas amistosas entre las mismas a través de los
canales institucionales pertinentes.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares
de igual tenor y a un mismo efecto, en la Ciudad de
Buenos Aires, a los tres días del mes de Noviembre de
dos mil nueve.
		

Amado Boudou.

Por la Corporación
Andina de Fomento.

Por el Ministerio
de Economía
y Finanzas.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 10 de mayo de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Suscripción
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de Acciones de Capital Ordinario suscrito el día 3 de
noviembre de 2009 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento.
La Corporación Andina de Fomento es un organismo
financiero multilateral creado en el año 1968, organizado como persona jurídica de derecho internacional
público, cuyo objetivo es impulsar el proceso de integración subregional y cuya actividad se desarrolla
como banco múltiple y como agente financiero.
El artículo 59 del Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento establece que podrán adherirse
a él todos aquellos Estados que suscriben la Declaración
de Bogotá el 16 de agosto de 1966, y que fueren aceptados por la Comisión Mixta o por el organismo que
eventualmente la reemplace. Dicho convenio contempla
la posibilidad de que los países que no hayan suscrito la
mencionada declaración y, por lo tanto, no se hayan adherido al organismo como miembros, puedan ser accionistas
de la Serie “C”.
En virtud de ello la República Argentina logró
convertirse en accionista de la Serie “C” mediante
la firma del Acuerdo con la Corporación Andina de
Fomento sobre Suscripción de Acciones de Capital
Ordinario de fecha 29 de agosto de 2001, conforme
la ley 25.709, con un aporte de dólares estadounidenses veinticuatro millones novecientos noventa mil
(u$s 24.990.000)
Posteriormente, debido a la necesidad de obtener
nuevos financiamientos se realizó un aporte de capital
de dolares estadounidenses setenta y cinco millones
(u$s 75.000.000) por medio del decreto 1.376 de fecha
5 de noviembre de 2005.
En este sentido, la ampliación del capital accionario
dentro de la Corporación Andina de Fomento ha permitido a la República Argentina viabilizar proyectos
que excedían la capacidad de financiamiento debido a
la composición accionaria original.
Debido nuevamente a la necesidad de ampliar la
cartera de préstamos disponibles para el país, el 3 de
noviembre de 2009 se firmó el Convenio entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario de la
citada corporación. mediante el cual se suscribieron
trece mil trescientas ochenta (13.380) acciones nominativas de la Serie “C”, cada una con un valor patrimonial
de dólares estadounidenses catorce mil doscientos (u$s
14.200). El precio total de las acciones suscritas es de
dólares estadounidenses ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil (u$s 189.996.000).
De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, la
Nación deberá efectuar el pago del total de la suscripción
en efectivo a la Corporación en siete (7) cuotas anuales
y consecutivas antes del 30 de septiembre de cada año,
debiendo abonar la primera de ellas en el año 2011.
Una vez completado el aporte de capital objeto del
convenio que se propicia aprobar, la capacidad crediti-
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cia de la República Argentina se verá incrementada permitiendo generar proyectos de desarrollo para el país.
En mérito a lo expuesto se considera que vuestra
honorabilidad habrá de dar curso favorable al proyecto
de ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Amado Boudou.
Buenos Aires, 11 de agosto 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el 3 de noviembre de 2009, que consta de siete (7)
cláusulas cuyo texto forma parte integrante de la
presente medida como anexo I. El monto total del
aporte es de dólares estadounidenses ciento ochenta
y nueve millones novecientos noventa y seis mil
(u$s 189.996.000) pagaderos en efectivo en siete (7)
cuotas anuales y consecutivas, debiendo pagar la primera cuota en el año 2011.
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a través de la Secretaría de Hacienda instruirá al Banco Central de la República Argentina, en
su carácter de depositario y agente del país ante las
instituciones financieras internacionales, a ejecutar
en nombre y por cuenta de la República Argentina el
pago de las cuotas de contribución a la Corporación
Andina de Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de
la República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas previa
inclusión de dicha erogación en la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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126
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Filmus y Pichetto (S.-2.886/09), de transferencia de
competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese la competencia para
investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se detallan en el anexo que forma parte de
la presente ley, con excepción de la materia federal, al
Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, conforme a los procedimientos establecidos en
el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – Asígnase al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia
penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación,
salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Art. 3° – El Código Procesal Penal de la Nación será
de aplicación obligatoria en la resolución de conflictos
de jurisdicción, competencia y conexidad, que pudieren ocurrir entre los tribunales nacionales y los de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – La presente ley es complementaria de las
leyes 25.752 y 26.357.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el que
deberá disponer las medidas y suscribir los acuerdos
y convenios complementarios que resulten necesarios
para la implementación de la presente ley.
Art. 6° – La estimación y liquidación de los importes
respectivos en los términos previstos por el artículo 8°
de la ley 23.548, a fin de que la transferencia de competencias establecida en la presente ley sea realizada
con la correspondiente reasignación de los recursos
financieros (artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional ), será efectuada en forma conjunta entre
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación y el Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En ningún caso habrá
duplicación de gastos.
Art. 7° – Encomiéndase a la Comisión Bicameral
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de las compe-
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tencias conferidas en el artículo 15 de la ley 24.588,
el seguimiento del cumplimiento de la presente ley.
Art. 8° – La transferencia y asignación de competencias dispuesta por los artículos 1° y 2° de la presente
ley, se perfeccionará con la entrada en vigencia de
la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
acepte, sin limitaciones ni reservas, las disposiciones
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo
Transferencia de competencias penales
y contravencionales de la justicia nacional ordinaria
a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Primero: Delitos complementarios de las competencias transferidas por leyes 25.752 y 26.357:
a) Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal);
b) Duelo (artículos 97 al 103, Código Penal);
c) Abuso de armas (artículos 104 y 105, Código
Penal);
d) Violación de domicilio (título V, capítulo II,
artículos 150 al 152, Código Penal);
e) Incendio y otros estragos (artículos 186 al 189,
Código Penal);
f) Tenencia, portación y suministro de armas de
guerra, previstos en el artículo 189 bis, acápites 2 y 4, Código Penal, con excepción de los
casos en que el delito aparezca cometido por
un funcionario público federal o sea conexo
con un delito federal;
g) Impedimento u obstrucción de contacto, tipificado por ley 24.270;
h) Penalización de actos discriminatorios, conforme
lo dispuesto en la ley 23.592;
i) Delitos y contravenciones en el deporte y en
espectáculos deportivos, conforme lo dispuesto
en las leyes 20.655 y 23.184 de acuerdo a la
redacción de la ley 24.192, en los aspectos que
resulten aplicables a la jurisdicción local.
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervendrá en el supuesto del artículo 151 del Código
Penal contemplado en el apartado d) precedente, siempre que el hecho lo cometiere un funcionario público
o agente de la autoridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Segundo: Delitos contra la administración pública,
ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos
cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus
funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco
de un proceso judicial que tramite ante los tribunales
locales:
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a) Atentado y resistencia contra la autoridad
(artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243,
Código Penal);
b) Falsa denuncia de delitos cuya competencia se
encuentre transferida a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 245, Código Penal);
c) Usurpación de autoridad, títulos u honores
(artículos 246 incisos 1, 2 y 3, y 247, Código
Penal);
d) Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos
248, 248 bis, 249, 250, 251, 252, 1° párrafo,
y 253, Código Penal);
e) Violación de sellos y documentos (artículos 254
y 255, Código Penal);
f) Cohecho y tráfico de influencias (artículos
256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259, Código
Penal);
g) Malversación de caudales públicos (artículos
260 al 264, Código Penal);
h) Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas (artículo 265, Código
Penal);
i) Exacciones ilegales (artículos 266 al 268, Código Penal);
j) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3),
Código Penal);
k) Prevaricato (artículos 269 al 272, Código Penal);
l) Denegación y retardo de justicia (artículos 273
y 274, Código Penal);
m) Falso testimonio (artículos 275 y 276, Código
Penal); y
n) Evasión y quebrantamiento de pena (artículos
280, 281 y 281 bis, Código Penal).
Tercero: Delitos contra la fe pública, siempre que
se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia
para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289, inciso 1, 290 y 291, Código
Penal); y
b) Falsificación de documentos (artículos 292 al
298, Código Penal).
Cuarto: Delitos vinculados a materia de competencia pública local:
a) Delitos de los funcionarios públicos contra la
libertad individual (artículos 143 al 144, quinto, Código Penal), siempre que fuera cometido
por un miembro de los poderes públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159, Código Penal);
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c) Estafa procesal acaecida en procesos judiciales
tramitados ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (artículo 172, Código
Penal);
d) Defraudación (artículo 174, inciso 5, Código
Penal), siempre que el hecho se cometiere
contra la administración pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
e) Delito contra la seguridad del tránsito (artículo
193 bis, Código Penal);
f) Desarmado de autos sin autorización, conforme
lo prescrito en el artículo 13 de la ley 25.761;
g) Profilaxis, en relación a los delitos tipificados
por la ley 12.331; y
h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en
el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la
redacción de la ley 26.052 (artículos 5°, incisos
c), e), y párrafos penúltimo y último, 14 y 29,
ley 23.737) y suministro infiel e irregular de
medicamentos, artículos 204, 204 bis, 204 ter
y 204 quáter, Código Penal.
C láusula transitoria : Las causas que por las
materias enumeradas precedentemente se hallen
pendientes ante los juzgados nacionales al momento
de perfeccionarse la transferencia de competencias,
serán terminadas y fenecidas ante los mismos tribunales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marina R. Riofrio.
– Mario J. Cimadevilla. – Luis A. Juez. –
César A. Gioja. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Lucía B. Corpacci. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
PENALES A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Transfiérese la competencia para investigar y juzgar los delitos cometidos en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se detallan en el
anexo que forma parte de la presente ley, con excepción
de la materia federal, al Ministerio Público Fiscal y a los
jueces competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respectivamente, conforme a los procedimientos
establecidos en el Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Asígnase al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la competencia para in-
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vestigar y juzgar los nuevos delitos de competencia
penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación,
salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Art. 3º – El Código Procesal Penal de la Nación será
de aplicación obligatoria en la resolución de conflictos
de jurisdicción, competencia y conexidad, que pudieren ocurrir entre los tribunales nacionales y los de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º – La presente ley es complementaria de las
leyes 25.752 y 26.357.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el que
deberá disponer las medidas y suscribir los acuerdos
y convenios complementarios que resulten necesarios
para la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a efectuar la estimación y liquidación de los importes respectivos, en los términos
del artículo 8° de la ley 23.548, a fin de que la transferencia de competencias dispuesta por la presente
ley se efectúe con la reasignación de los recursos
correspondientes, conforme lo dispone el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional. En ningún caso,
habrá duplicación de gastos.
Art. 7º – Encomiéndase a la Comisión Bicameral
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 15 de la ley 24.588,
el seguimiento del cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – La transferencia y asignación de competencias dispuesta por los artículos 1° y 2° de la
presente ley se perfeccionará con la entrada en vigencia de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que acepte, sin limitaciones ni reservas, dichas
competencias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo
Transferencia de competencias penales
de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Primero: Delitos complementarios de las competencias transferidas por leyes 25.752 y 26.357:
a) Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal);
b) Duelo (artículos 97 al 103, Código Penal);
c) Abuso de armas (artículos 104 y 105, Código
Penal);
d) Violación de domicilio (título V, capítulo II,
artículos 150 al 152, Código Penal);
e) Incendio y otros estragos (artículos 186 al 189,
Código Penal);
f) Impedimento u obstrucción de contacto, tipificado por ley 24.270;
g) Penalización de actos discriminatorios, conforme lo dispuesto en la ley 23.592; y
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h) Delitos y Contravenciones en el Deporte y en
Espectáculos Deportivos, conforme lo dispuesto en las leyes 20.655 y 23.184, conforme la
redacción de la ley 24.192, en los aspectos que
resulten aplicables a la jurisdicción local.
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervendrá en el supuesto del ar-tículo 151 del Código
Penal contemplado en el apartado d) precedente, siempre que al hecho lo cometiere un funcionario público o
agente de la autoridad de la CABA.
Segundo: Delitos contra la administración pública,
ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos
cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus
funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco
de un proceso judicial que tramite ante los tribunales
locales:
a) Atentado y resistencia contra la autoridad
(artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243,
Código Penal);
b) Falsa denuncia (artículo 245, Código Penal);
c) Usurpación de autoridad, títulos u honores
(artículos 246, incisos 1, 2 y 3, y 247, Código
Penal);
d) Abuso de autoridad y violación de los deberes
de los funcionarios públicos (artículos 248, 248
bis, 249, 250, 251, 252, primer párrafo y 253,
Código Penal);
e) Violación de sellos y documentos (artículos 254
y 255, Código Penal);
f) Cohecho y tráfico de influencias (artículos
256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259, Código
Penal);
g) Malversación de caudales públicos (artículos
260 al 264, Código Penal);
a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas (artículo 265, Código
Penal);
b) Exacciones ilegales (artículos 266 al 268, Código Penal);
c) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3),
Código Penal);
d) Prevaricato (artículos 269 al 272, Código Penal);
e) Denegación y retardo de justicia (artículos 273
y 274, Código Penal);
f) Falso testimonio (artículos 275 y 276, Código
Penal); y
g) Evasión y quebrantamiento de pena (artículos
280, 281 y 281 bis, Código Penal).
Tercero: Delitos contra la fe pública, siempre que
se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia
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para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289, inciso 1, 290 y 291, Código
Penal); y
b) Falsificación de documentos (artículos 292 al
298, Código Penal).
Cuarto: Delitos vinculados a materia de competencia pública local:
a) Delitos de los funcionarios públicos contra
la libertad individual (artículos 143 al 144
quinquies, Código Penal), siempre que fuera
cometido por un miembro de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159, Código Penal);
c) Estafa procesal (artículo 172, Código Penal),
acaecida en procesos judiciales tramitados
ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Estafa (artículo 174, inciso 5, Código Penal),
siempre que el hecho se cometiere contra la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Delitos contra la seguridad del tránsito y del
transporte, artículo 193 bis del Código Penal
y ley 24.449;
f) Desarmado de autos sin autorización, conforme
lo prescrito en el artículo 13 de la ley 25.761;
g) Profilaxis, en relación a los delitos tipificados
por la ley 12.331; y
h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en
el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la
redacción de la ley 26.052 (artículos 5°, incisos
c), e) y párrafos penúltimo y último, 14 y 29,
ley 23.737) y suministro infiel e irregular de
medicamentos, artículos 204, 204 bis, 204 ter
y 204 quáter, Código Penal.
C láusula transitoria : Las causas que por las
materias enumeradas precedentemente se hallen pendientes ante los juzgados nacionales al momento de
perfeccionarse la transferencia de competencias, serán
terminadas y fenecidas ante los mismos órganos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma constitucional de 1994 se adoptó una
de las decisiones más trascendentes en materia de conformación territorial desde la organización nacional,
acordando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
mediante el reconocimiento expreso de facultades
propias de legislación y jurisdicción, fortaleciendo el
sistema federal y la igual representación de todos los
habitantes de la Nación.
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Se zanjó, con esta reforma, una situación atípica
para un modelo federal, en el sentido de que sus habitantes no podían darse sus propias leyes, juzgarse
por sus propios jueces y administrar autónomamente
sus recursos. Más allá del debate doctrinario sobre el
estatus de la ciudad, en cuanto a su identificación con
las provincias, resulta claro que el desiderátum de la
norma constitucional es concluir en una autonomía
jurisdiccional plena, en los mismos términos que gozan
todas las provincias.
Sin embargo, la autonomía plasmada en el artículo
129 de la Constitución Nacional reformada se encuentra limitada por la reserva del Estado nacional de la
facultad para dictar una ley que garantice sus intereses,
mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea
capital de la República, preservando la facultad del
Congreso federal (artículo 75, inciso 30, Constitución
Nacional) en orden a: “Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación …”.
Así, la norma de garantía de los intereses del Estado
nacional, conocida como “ley Cafiero” (24.588), ha
restringido el mandato constitucional de autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires, reteniendo, genéricamente,
en la esfera federal “…todo el poder no atribuido por la
Constitución al gobierno autónomo de la ciudad…” y,
especialmente, las funciones y facultades en materia de
seguridad (hasta la reforma efectuada por ley 26.288,
que permite a la ciudad crear un cuerpo policial que
coexiste con el federal), el servicio de justicia ordinario
(los fueros civil, comercial, criminal de instrucción,
correccional, de menores y del trabajo), la fiscalización
de los servicios públicos que exceden el territorio de
la ciudad y los registros públicos de comercio y de la
propiedad inmueble, entre otros.
Han transcurrido quince años desde que la Constitución Nacional reformada fuera jurada en el Palacio
San José, en Concepción del Uruguay, catorce años
desde que se dictaran las leyes “Cafiero” (24.588), ya
mencionada, y “Snopek” (24.620), de convocatoria a
elecciones, trece años desde la sanción de la Constitución de la ciudad y la asunción del primer jefe de
gobierno electo por el voto popular.
Durante estos quince años, los avances producidos
en la autonomía de la ciudad, han sido escasos y lentos. Sólo después de la tremenda crisis social, política,
económica y de representación del bienio 2001/2002,
pudieron registrarse ciertos progresos en áreas puntuales y específicas, como son los recursos coparticipables,
las competencias penales y la seguridad.
En este sentido, por decreto 692 del 26 de abril de
2002, se dispuso equiparar a la Ciudad con las provincias, en la transferencia diaria y automática de recursos
coparticipables, conforme el texto del artículo 8º de la
ley 23.548, bien que limitada a los montos que en cada
presupuesto se aprobaran, con asignación a la CABA.
Recién con el acuerdo suscrito el 12 de diciembre
de 2002 entre la Nación y la CABA, aprobado por ley
de la ciudad 1.008 del 8 de enero de 2003 y, posterior-
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mente, con el dictado del decreto 705 del 26 de marzo
de 2003, se fijó un coeficiente de participación del
1,40 % sobre la masa de fondos coparticipables, dentro
de la porción de la Nación, para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Se suma a ello, como ya mencioné, la sanción de la
ley 26.288 del 22 de agosto de 2007, que delimita las
funciones y facultades en materia de seguridad, reservando a la Nación las materias federales, y asignando
a la ciudad las materias no federales.
Finalmente, en el marco del servicio de justicia,
por las leyes 25.752 del 2 de julio de 2003 y 26.357
del 28 de febrero de 2008, se aprobaron los convenios
suscritos el 7 de diciembre de 2000 y el 1º de junio de
2004 entre la Nación y la Ciudad, por los que se acordó
la transferencia progresiva de competencias penales
de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial de
la CABA.
Dichos convenios fueron aprobados, previamente,
por la Legislatura de la ciudad mediante leyes 597 del
31 de mayo de 2001 y 2.257 del 14 de diciembre de
2006. Estos procesos insumieron, en el primer caso,
casi tres años, y en el segundo, cerca de cuatro años,
contados desde la firma del convenio hasta la puesta
en vigencia.
En este sentido, el señor senador nacional Luis
Petcoff Naidenoff manifestaba, en oportunidad de sancionarse la ley 26.357, lo siguiente: “…considero que
[…] falta mucho para lograr la verdadera autonomía
[…] creo que si se celebra un convenio en 2000 y en
2004 y se ratifica por ley en 2007, se trata de un paso
bastante lento para una ciudad que tiene características
particulares […] tenemos que […] tomar plena conciencia de que no podemos vivir con un federalismo
a medias.”
Frente a la situación de escaso avance descrito, resulta imperativo abocarse con decisión y sin demora,
con profundidad y seriedad, a la tarea legislativa que
resulte necesaria para cumplir con la voluntad del
constituyente de 1994, a quince años vista.
Este propósito no ignora las particularidades de
todo territorio autónomo que es a su vez asiento del
gobierno federal, tampoco la necesidad de consensos
en el ámbito del Congreso de la Nación que permitan
la sanción de leyes que, gradualmente, hagan efectivo
el reconocimiento de la autonomía constitucional
consagrada.
Ello implica que debemos decidirnos a transferir
responsabilidades (la administración y prestación de
servicios, así como la asignación de funciones y competencias, o la disponibilidad local de bienes) con la
certeza de que se hará, como lo manda la Constitución
Nacional, con los recursos necesarios para sostenerlas
y, a la vez, sin resentir el buen funcionamiento de la actividad estatal, tanto federal, como local; en definitiva,
que los servicios que indelegablemente deben prestarse
al ciudadano, al habitante, no se vean menoscabados.
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En esta línea, el proyecto se propone dar un paso
adelante en una de las facetas de la autonomía en la
que se ha avanzado, cual es la transferencia de competencias penales. Los resultados alcanzados permiten
plantear una profundización de ese camino, con la
certeza de que se mejorará el servicio de justicia.
Tanto porque en el orden nacional podrá disminuirse
la cantidad de causas en las que interviene la Justicia
ordinaria nacional y consecuentemente mejorar su
eficiencia; cuanto porque el orden local asegura
proximidad y ha demostrado celeridad en la justicia
penal, contravencional y de faltas (por la estructura
conformada, la cantidad de causas en que interviene y
los mecanismos abreviados y métodos alternativos de
resolución de conflictos previstos en el ordenamiento
procesal penal de la CABA).
Finalmente, en tanto esta norma permitirá eliminar
la “doble ventanilla” o “doble mostrador”, es decir,
evitar los conflictos que se suscitan ante la intervención
de uno u otro fuero (nacional o local) en delitos de
similares características, y consecuentemente brindar
mayor claridad en cuanto al lugar al que debe acudir
el ciudadano en búsqueda de justicia.
Ello sin dejar de considerar que en el territorio de la
ciudad, continuarán coexistiendo el fuero federal (con
sus múltiples ramas y competencias), el fuero nacional
(en materia penal dividido, además, en criminal, correccional y de menores), y el fuero “local” (que interviene
en materias penales, contravencionales y de faltas).
Previo a fundamentar puntual y detalladamente la
iniciativa, cabe preguntarse cuáles son las observaciones más comunes que impedirían el avance de la
autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primer lugar, la mentada discusión sobre la transferencia de recursos que debería hacerse a favor de la
Ciudad para atender servicios que, a la fecha, sostiene
la Nación con fondos propios.
En este sentido, el artículo 75, inciso 2, quinto párrafo, de la Constitución Nacional, taxativamente dispone:
“No habrá transferencia de competencias, servicios o
funciones sin la respectiva reasignación de recursos,
aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere
y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos
Aires en su caso”.
No hay dudas, entonces, en cuanto al mandato
constitucional. No es posible efectuar transferencia de
competencias, servicios o funciones, sin establecer,
correlativamente, un mecanismo de transferencia de
fondos para sostener su funcionamiento. Ello, sin
afectar, de ningún modo, los recursos de las provincias.
Afirman esta interpretación, lo que expresara el
señor senador nacional Rubén Marín, presidente de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante en oportunidad del tratamiento de la
ley 26.357, al sostener: “Además, como lo determina
la Constitución Nacional, esa transferencia deberá
realizarse con los fondos necesarios para que se pueda
ejercer el mandato que por este Convenio se fija y
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que –supongo yo– en el futuro determinará nuevas
competencias…”.
Compartiendo este criterio, el señor senador nacional
Luis P. Naidenoff manifestaba en la misma ocasión que
“…quiero dejar en claro que, en absoluto, la ratificación de este Convenio puede poner en tela de juicio
o resquebrajar los fondos que les corresponden a las
provincias en concepto de coparticipación. No tienen
nada que ver los fondos que reciben las provincias en
concepto de coparticipación con la ratificación de este
convenio, ni éste implica un antecedente en desmedro
de los intereses provinciales”.
Zanjado este aspecto, lo cierto es que, a la fecha, la
Nación sostiene con recursos propios, servicios que
en las veintitrés provincias argentinas se encuentran a
cargo de los erarios provinciales: servicio de justicia
(en la competencia ordinaria), e inclusive los servicios
de seguridad y penitenciario (en materia no federal).
Concretamente, a la ciudad se le reconocen facultades
propias de jurisdicción pero carece, a la fecha, de
plenitud respecto a las provincias, que ostentan total
competencia en materia de asuntos ordinarios.
No es irrazonable, entonces, plantear la transferencia con recursos, como se hiciera en las leyes 25.752
y 26.357 ya mencionadas, que específicamente prevén
entre sus cláusulas que: “La transferencia de competencias objeto del presente convenio se acompañará
de los recursos pertinentes según lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y la
cláusula transitoria decimotercera de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Así lo
proponemos en el artículo 6º de esta iniciativa.
En segundo lugar, la objeción que parte de la convicción o certeza en cuanto a que los servicios que se
encuentran a cargo de la Nación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben permanecer
bajo su esfera porque son la garantía de los intereses del
Estado nacional mientras ésta sea la Capital Federal.
Cabe indagar cuáles serían las razones que motivarían que la Nación deba garantizarse la administración
de justicia cuando se discute un concurso, una quiebra
o una ejecución entre comerciantes domiciliados en
la ciudad; o la importancia de que sea la Nación la
que arbitre a través de su Poder Judicial en materia de
familia: divorcios, alimentos, sucesiones, por el simple
hecho de hallarse domiciliados los justiciables en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En igual sentido, cuál sería el interés de la Nación
en conflictos laborales, despidos, etcétera, o la intervención en el marco de la ley penal cuando se hallen
involucrados menores. No parece existir interés alguno
en aras del correcto cumplimiento de las funciones
federales que deba garantizarse.
La materia penal propiamente dicha, no obstante,
debe excluirse de estas consideraciones, en cuanto no
se trate de la materia criminal, dado que por las dos
leyes de competencias penales antes citadas, se ha
transferido la instrucción y juzgamiento de un sinnú-
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mero de delitos, lo que abona esta posición. No existe
mérito alguno para mantener en la esfera federal la
justicia ordinaria, como no se encuentra ni se mantiene
en ninguna de las provincias argentinas.
Concretamente, el primer convenio suscrito el 7
de diciembre de 2000, ratificado por la ley 25.752 y
la ley de la ciudad 597, dispuso la transferencia a la
ciudad del juzgamiento de “los hechos de tenencia y
portación de armas de uso civil y su suministro a quien
no fuera legítimo usuario, sancionados en el artículo
42 bis de la ley 20.429 y en los artículos 189 bis, tercer
párrafo y 189 ter del Código Penal, todos según ley
25.086, y en los artículos 3°, 4° y 38 de la ley 24.192,
cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires…”.
En tanto que el segundo convenio suscrito el 1º de
junio de 2004, ratificado por la ley 26.357 y la ley de la
ciudad 2.257, dispuso la transferencia del juzgamiento
de los delitos de:
1. Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código Penal).
2. Abandono de personas (artículos 106 y 107,
Código Penal).
3. Omisión de auxilio (artículo 108, Código Penal).
4. Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129,
Código Penal).
5. Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código
Penal).
6. Amenazas (artículo 149 bis primer párrafo, Código Penal).
7. Violación de domicilio (artículo 150, Código
Penal).
8. Usurpación (artículo 181, Código Penal).
9. Daños (artículos 183 y 184, Código Penal).
10. Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208
Código Penal).
11. Los tipificados en la ley 13.944 (Incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar).
12. Los tipificados en la ley 14.346 (protección de
los animales).
13. Los tipificados en la ley en el artículo 3º de la
ley 23.592 (antidiscriminación).
La respuesta a este planteo, insisto, es que no existe
razón alguna para mantener en la esfera federal los
servicios, competencias y funciones que se reservara
hace casi quince años, ni tampoco subsisten motivos
históricos que lo ameriten; sin desconocer la polémica
en torno al estatus jurídico de la ciudad (ciertamente
no es un municipio pero, tampoco, sostienen otros,
una provincia), que creo debe zanjarse desde la representación que desemboca, claramente, en la solución
que reconoce a cada habitante, el derecho a contar con
un gobierno propio, que se de sus instituciones, dicte
sus leyes, administre justicia, propenda al progreso y
asegure la justicia social.

Reunión 15ª

No hay, entonces, ninguna posibilidad de conflicto
de poderes, menos aún que se vea turbado el normal y
adecuado ejercicio de las funciones y competencias del
gobierno federal en el ámbito territorial de la Ciudad,
más aún, transferir a la esfera local cuestiones que en
todo el territorio atienden los poderes provinciales,
permite a la Nación reforzar sus funciones y servicios
en las áreas de responsabilidad federal.
En este sentido, el señor senador nacional Nicolás
Fernández, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en oportunidad del tratamiento del proyecto de aprobación del segundo convenio de transferencia
de competencias penales, manifestaba: “Lo que está
haciendo el Congreso de la Nación, por imposición
del artículo 129, cláusula transitoria séptima, y por el
artículo 75, inciso 30, es delegar una competencia que
le es propia e investir de competencia y jurisdicción a
los tribunales de la ciudad de Buenos Aires por razones de vecindad y porque no hay un interés federal ni
nacional que amerite lo contrario. […] Esta facultad
se delega para esta situación y, obviamente, se asignan
fondos. Sin embargo, esos fondos son exactamente los
mismos que actualmente tiene el gobierno nacional,
afectados para la atención de esos delitos, con lo cual,
bajo ningún concepto […] esto debe interpretarse como
un tema que pueda afectar la coparticipación de las
provincias…”.
Y continuaba afirmando que “…la constelación de
normas constitucionales nos hace ver tres etapas absolutamente diferenciadas: la primera etapa es la constitución de un gobierno autónomo, que efectivamente ya
pasó. La segunda etapa es dotar a ésa de competencia
y jurisdicción por imperio del artículo 129, con las
limitaciones del artículo 75, inciso 12, y de la mano
del artículo 75, inciso 30”.
En tercer lugar, habría que considerar aquellas voces
que sostienen que los poderes estatales de la Ciudad
carecen de capacidad (burocrática, edilicia, financiera,
etcétera) para absorber las diversas funciones que actualmente ejerce la Nación en el territorio de la Capital
Federal.
Quizá, hace quince años, en una configuración
institucional completamente diferente, sin elección
por voto popular del jefe de gobierno, sin constitución
local, sujeta a una ley nacional que establecía el “régimen municipal de la Ciudad de Buenos Aires”, con
una dependencia directa del Congreso de la Nación en
materia de legislación y del Poder Ejecutivo nacional
en materia de recursos financieros y autoridad política,
podría sostenerse que nos encontrábamos frente a un
gobierno municipal que carecía de capacidad para
prestar ciertos servicios.
Hoy, habiendo transcurrido trece años de funcionamiento institucional de la ciudad, no puede ignorarse
el largo e interesante camino recorrido en el proceso
de autonomía –sin bien aún en pleno desarrollo– y,
en particular, no puede ignorarse que es una realidad
la completa estructuración del Poder Judicial local,
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lo que da cuenta de la instalación, modernización y
ampliación de instituciones propias que le permiten
brindar a quienes habitan, residen, trabajan, estudian,
etcétera en su territorio, servicios públicos del mismo
modo que todo otro habitante los demanda y recibe en
jurisdicción de los veintitrés territorios autónomos que
conforman, junto a la ciudad, la República Argentina.
Refiriéndome estrictamente a la materia penal, resulta clara la capacidad de medios que exhibe hoy la
justicia de la ciudad para ejercer su jurisdicción en plenitud y para hacer frente a la tarea que la Constitución
local encomienda a sus magistrados (el artículo 106 de
la Constitución de la CABA establece que: “Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento
y decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por esta Constitución, por los convenios que
celebre la ciudad, por los códigos de fondo y por las
leyes y normas nacionales y locales…”).
En efecto, la Ciudad cuenta con un significativo
número de jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares formados para hacerse cargo de la instrucción
y juzgamiento de las conductas comprendidas en los
delitos que se incorporan a esta iniciativa, y posee
suficientes medios técnicos y humanos para hacerlo,
y su actuación se encuentra regida por un conjunto de
normas procesales modernas que permitirán alcanzar
una pronta y eficaz administración de justicia.
Concretamente, entrando en materia, esta iniciativa
pretende avanzar en una mejor prestación del servicio
de justicia, contribuyendo, a su vez, con el fortalecimiento de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
de la Ciudad, continuando el camino iniciado por los
Convenios antes mencionados, mediante la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de la competencia
para juzgar delitos que están claramente relacionados
con la conflictividad de los vecinos y que también
contribuirán a la conformación de un sistema de administración de justicia más integral incorporando los
delitos cometidos por sus funcionarios públicos, así
como también las conductas a través de las cuales se
vean afectados los procesos judiciales.
No podemos dejar de vincular, tampoco, la modificación efectuada por ley 26.288 al artículo 7º de la
ley 24.588, que en su segundo párrafo dice: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones
y facultades de seguridad en todas las materias no
federales. El gobierno nacional las seguirá ejerciendo
hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, habiendo reconocido que la ciudad
cuenta con poder de policía, ligado a la seguridad de
personas y bienes y al mantenimiento del orden público, resulta claro que debe acompañarse de potestad
para fijar la política criminal, lo que será posible, de
modo congruente, a medida que la CABA asuma estas
facultades, lo que parece orientarse en tal sentido, con
la creación de la Policía Metropolitana y la extensión
de la competencia a la materia penal ordinaria dispuesta
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por los convenios de transferencia que he citado reiteradamente.
Asimismo, existen figuras básicas, como el caso
de las amenazas o daño que fueron transferidas y es
necesario hacerlo también con las figuras agravadas
de los mismos delitos. Con esto se evitarán contiendas
entre las jurisdicciones en cuanto a la competencia.
En todos los casos, además, se pretende seguir avanzando en el sentido de una transferencia gradual de
competencias, traspasando el juzgamiento de aquellas
conductas para las cuales la Ciudad cuenta con una
infraestructura o servicios adecuados, relacionadas a
materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen manifestaciones concretas, es
evidente, de su poder de policía (en sentido amplio).
Partimos de una base cierta, los resultados alcanzados con los convenios de transferencia de competencias
efectuados hasta la fecha son alentadores, así, en el
transcurso de estos años la Ciudad sancionó, primero,
un código contravencional y de faltas, luego, un código procesal penal propio y adecuó la estructura de la
justicia penal, contravencional y de faltas local, incrementando el número de magistrados, fiscales, asesores
y defensores, incorporando recursos y medios técnicos
y empleando intensamente la oralidad, con mecanismos
de garantía para los procesados en cuanto a la doble
instancia exigida en la etapa de instrucción y en el
juzgamiento, mediante el sorteo –e intervención– de
dos magistrados diferentes para cada etapa.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad suscribió, también, acuerdos marco de colaboración con
el Consejo de la Magistratura de la Nación (el 7 de
octubre de 2008, vinculado a asistencia técnica), con
la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de
la colaboración del Cuerpo Médico Forense (el 18 de
junio de 2008) y la Morgue Judicial (el 3 de agosto de
2009) y con la Procuración Penitenciaria de la Nación
(el 9 de diciembre de 2008), todo ello, para contar con
asistencia en la prestación del servicio de justicia, que
incluye, lógicamente, el juzgamiento de los delitos
cuya competencia para intervenir fuera transferida por
la Nación a la ciudad.
Cabe agregar que, con posterioridad, el Poder Judicial de la Ciudad continuó avanzando en la conformación de cuerpos orgánicos propios, creando el Cuerpo
de Medicina Legal y la Policía Judicial, concluyendo
de este modo el empleo de los recursos técnicos del
Cuerpo Médico Forense. Se encuentran en estudio
cuestiones vinculadas a la materia penitenciaria, con
miras a atender con recursos y establecimientos locales
estas funciones.
Por otra parte, también se encuentra en análisis en
el Consejo de la Magistratura y en la Legislatura de la
Ciudad, un proyecto para establecer un mecanismo de
colegiación de los actuales tribunales de primera instancia (en tanto los mismos son unipersonales), para la etapa
del debate de procesos criminales cuya pena en abstracto
supere los tres años de prisión o reclusión, asegurando
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de este modo las garantías de igualdad, debido proceso,
defensa en juicio, sentencia justa, entre otros.
A tal punto llega la cooperación y coordinación, que
la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, editó un libro (Delitos transferidos a
la justicia contravencional - Jurisprudencia relevante,
1ª ed., Buenos Aires, Ad Hoc, julio de 2008), en el que
se sistematizaron los problemas vinculados a los delitos
objeto de los convenios de transferencia progresiva de
competencias penales de la justicia nacional al Poder
Judicial de la Ciudad, y se incorporó un apéndice con
la normativa aplicable y las versiones taquigráficas de
las sesiones en que fueran aprobadas en el ámbito local
los convenios de transferencia.
Complementariamente, se realizó una jornada
conjunta en la que los integrantes del fuero criminal
y correccional compartieron su experiencia con los
miembros del fuero contravencional de la Ciudad a la
hora de investigar los delitos transferidos, consolidando
esta cooperación con el envío de toda la jurisprudencia
relevante desde la Secretaría de Jurisprudencia, a la
Ciudad.
Es importante destacar, además, el balance de estos
convenios de transferencias en “carga de trabajo”, así,
durante el último año se iniciaron aproximadamente
quince mil causas directamente vinculadas a estas
competencias, que antes debía atender la justicia nacional en lo correccional, con lo que se alivió de una
importante cantidad de expedientes a estos juzgados
permitiendo, correlativamente, el crecimiento y desarrollo de la justicia penal de la Ciudad.
En esta nueva propuesta, la transferencia de competencias para juzgar los delitos incluidos en el proyecto,
implicaría que la justicia penal de la ciudad deberá
instruir aproximadamente treinta mil nuevas causas por
año, lo que da cuenta del enorme avance que significaría para la consolidación del Poder Judicial local y la
autonomía plena de la ciudad, considerando, naturalmente, que la Justicia de la CABA tiene la estructura,
infraestructura, capacidad, recursos y medios técnicos
para afrontar un volumen como el que se propone
transferir por esta ley.
Asimismo, por las materias y conductas ilícitas que
abarca, se fortalecerá el ejercicio del poder de policía
local y la actuación de los organismos administrativos
de fiscalización y control que tienen la responsabilidad
de velar por el cumplimiento de la ley, en aspectos
tan disímiles como habilitaciones y permisos, control
comercial, salud, tránsito, transporte, espectáculos
deportivos, discriminación, funcionamiento de la administración pública, entre otros.
Enumerando algunos fundamentos en relación
directa a esta iniciativa, siguiendo el ordenamiento
del articulado se proyecta: en el artículo 1º transferir
un conjunto de competencias para investigar y juzgar
los delitos que se enumeran en el anexo del proyecto
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excluyendo, obviamente, la materia federal, con ajuste
a los preceptos del Código Procesal Penal de la Ciudad.
En este punto, es menester reiterar la referencia a
la evolución legislativa registrada en la Ciudad. Así,
al momento de suscribirse el primer convenio el 7 de
diciembre de 2000, se encontraba en vigencia la ley de
la ciudad 12 de procedimiento contravencional, por lo
que debía aplicar, supletoriamente, el Código Procesal
Penal de la Nación.
Por su parte, al suscribir el segundo convenio el 1 de
junio de 2004, se encontraba vigente el Código de Procedimiento Contravencional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A la fecha, se encuentra en vigencia
la ley 2.303 sancionada el 29 de marzo de 2007, por la
que se aprobó el Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dicho Código regula los aspectos del proceso de
penal, garantizando los derechos de imputados y
víctimas, el debido proceso, el derecho de defensa,
etcétera, a la altura de las más modernas legislaciones
procesales penales, incorporando, además, la opción de
vías alternativas para la resolución de conflictos, estipulando plazos breves para el desarrollo del proceso e
incorporando la oralidad y mecanismos de conciliación
y avenimiento.
En el anexo de esta iniciativa se enumera el nuevo
conjunto de competencias que se propone transferir
desde la justicia nacional ordinaria en lo penal, dividido
en cuatro grandes grupos de delitos, clasificados de
este modo, al sólo efecto de ordenar adecuadamente su
enumeración: 1. Aquellos que son complementarios de
las competencias ya transferidas; 2. El juzgamiento de
actos ilícitos que se cometan contra la administración
pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
o contra sus funcionarios; 3. Los que atenten contra
la fe pública, siempre que involucren la falsificación
de documentos emitidos por la CABA y 4. Los tipos
penales estrechamente vinculados a la competencia
local, como son los relacionados a profilaxis, seguridad
en el tránsito y el transporte, estafas contra los poderes
públicos de la ciudad, entre otros.
Además, al igual que en los convenios, se establece
en el presente proyecto que las causas que se hallen
pendientes ante los juzgados nacionales a la entrada en
vigencia de la ley, serán terminadas y fenecidas ante
los mismos órganos, a los fines de evitar conflictos
relacionados con la competencia.
Por el artículo 2º, se viene a zanjar una cuestión
que ha sido materia de conflicto, en cuanto se refiere a
la competencia para juzgar nuevos delitos que creara
al Congreso de la Nación, y con la decidida voluntad
de que no se produzcan retrocesos en materia judicial
penal e interpretando a cabalidad la disposición del
artículo 129 de la Constitución Nacional, el proyecto
plantea que todo nuevo delito de competencia ordinaria
que se cree deberá ser, en lo sucesivo, juzgado por el
Poder Judicial de la Ciudad.
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La cuestión ha sido objeto, inclusive, de un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La controversia
constitucional se suscita a partir de la sanción, el 16 de
julio de 2003, de la ley 25.761, de régimen legal para el
desarmado de automotores y venta de sus autopartes,
que en su artículo 13 establece una pena de multa para
aquellos que procediesen al desarmado de autos sin la
autorización debida.
Concretamente en el caso, el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11 atribuyó la competencia
para instruir en los delitos que quedaran comprendidos
en el artículo 13 de la norma antes citada, a la justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criterio que
el juez de grado y la Sala I de la Cámara en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad no compartieron, rechazando la posibilidad de intervenir.
Este pronunciamiento fue recurrido (en queja) por la
fiscal de cámara ante el Tribunal Superior de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (expediente Nº 6.397/09
“Ministerio Público – Fiscalía ante la Cámara con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 1 s/Queja por recurso de inconstitucionalidad” denegado en: Incidente de incompetencia en autos “NN
s/Inf. artículo 00, presunta comisión de un delito”).
El Tribunal Superior de Justicia dio curso al recurso
de inconstitucionalidad impetrado, y resolvió que es la
Justicia local la competente para investigar y juzgar la
(“nueva”) conducta reprimida por el artículo 13 de la
ley 25.761, sobre la base de que la ciudad “…cuenta,
en la actualidad, con jueces que ejercen la competencia
penal de acuerdo a las previsiones de las normas mencionadas (artículo 129, Constitución Nacional, y leyes
24.588 y 25.752) […] y que han sido seleccionados de
acuerdo con los procedimientos constitucionalmente
previstos para ello… [toda vez que]… la ley 24.588
no ha puesto límites a la asunción de esta facultad por
parte de la CABA, toda vez que su artículo 8º, de las
facultades que por regla asisten a las jurisdicciones locales, sólo ha conservado en la órbita del Poder Judicial
de la Nación ‘la justicia nacional ordinaria de la Ciudad
de Buenos Aires manteniendo su actual jurisdicción y
competencia’”.
Ello así, continúa el fallo, en tanto no parece posible
interpretar que el gerundio “manteniendo” y el adjetivo
“actual”, apunte a una extensión, más allá de la finalidad de la norma de garantía de intereses, que abarque
toda nueva competencia penal. Lo que, además, resultaría contradictorio con el propio camino iniciado con
los dos convenios de transferencia de competencias.
En consecuencia, esta iniciativa pretende dejar
claro este aspecto, receptando el criterio sucintamente
expuesto, en orden a contextualizar adecuadamente la
garantía de intereses y su congruencia con la autonomía
jurisdiccional acordada por el artículo 129 de la Constitución Nacional a la CABA. La solución propuesta
plantea dejar constancia expresa de que toda nueva
conducta que sea tipificada como delito y cuya compe-
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tencia fuera atribuida al fuero ordinario, deberá tramitar
en la Justicia de la Ciudad, salvo que expresamente se
disponga lo contrario.
Esto con la finalidad de dar congruencia y tornar mínimamente razonable el funcionamiento de la justicia
penal en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, esto es, que sea posible que, cuando por
la complejidad del asunto sea necesario contar con una
especialidad técnica propia de la justicia en lo criminal,
o cuando se tratare de delitos que por su vinculación a
otros que continúan en la esfera de competencias de la
justicia ordinaria nacional, así lo aconsejen, expresamente se establezca una regla de competencia diferente
a la que se propone.
Por otra parte, como salvaguarda, en el artículo 3º
se dispone la aplicación del Código Procesal Penal de
la Nación, a los fines de establecer una norma de jerarquía superior y uniforme, para el caso que se susciten
conflictos de competencia entre la justicia ordinaria
nacional en lo penal y la justicia penal, contravencional
y de faltas de la Ciudad.
Por el artículo 4º de esta iniciativa se deja expresamente indicado que la norma es complementaria de las
leyes 25.752 y 26.357, ratificando el camino de transferencia gradual de competencias, por acuerdo entre
las jurisdicciones, que habrá de ser la vía a ensayar y
continuar con otros servicios y funciones.
En el artículo 5º, a los fines de coordinar una adecuada y efectiva entrada en vigencia de la norma, se
designa como autoridad de aplicación al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, organismo
con competencia, conforme lo establecido en la ley de
Ministerios, en esta materia.
Por el artículo 6º, como fundamentara supra, y
siguiendo el camino de los convenios de transferencia de competencias mencionados, se dispone que el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá
estimar y liquidar los importes que correspondieren a
fin de que la transferencia de competencias cuente con
los recursos para sostenerla, cumpliendo lo prescripto
por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional
sobre el particular.
Cabe señalar que, como consecuencia de la reforma
introducida en el artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera, el jefe de Gabinete de Ministros
ostenta la facultad de practicar las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias, dentro del
total aprobado por cada ley de presupuesto, por lo que
no resulta necesario efectuar previsión adicional alguna
en el proyecto sobre el particular.
Por otra parte, a los fines de un adecuado involucramiento del Congreso de la Nación, en el artículo
7º del proyecto se dispone emplear la instancia de la
comisión bicameral prevista en el artículo 15 de la ley
24.588, a los fines de supervisar el avance del proceso
de coordinación federal local y el fortalecimiento de
la autonomía de la CABA.
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Finalmente, el artículo 8º de la iniciativa dispone la
transferencia lisa y llana de competencias por parte del
único órgano con competencia propia para hacerlo, el
Congreso de la Nación, incorporando, naturalmente,
una cláusula por la cual se establece que la ciudad de
Buenos Aires, a través de su Legislatura, deberá aceptar
–o no– sin limitaciones ni reservas, las competencias
transferidas.
El camino elegido no resulta demérito a lo previsto
en el artículo 6º de la ley 24.588, y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto podrán celebrarse
nuevos convenios entre la Nación y la Ciudad a través
de sus Ejecutivos, de modo directo cuanto se trate de
funciones y competencias propias de tales poderes, o
con autorización del Congreso y la Legislatura o convalidación posterior de tales acuerdos, cuando afecte
competencias ajenas a aquéllos.
De este modo, se abrevian los tiempos para avanzar
en la autonomía, respetando las facultades propias de
cada nivel de gobierno y poder estatal, abrevando en
diversos antecedentes legislativos que han dispuesto
mecanismos similares de acuerdo por conducto de los
respectivos poderes legislativos (v.g., artículo 9º, inciso
a, de la ley 23.548); a la vez que la cuestión temporal,
de vigencia de la ley, queda claramente sujeta a esta
aceptación por la Legislatura local, evitando resentir
en modo alguno la prestación del servicio de justicia.
En cuanto a los delitos se propone puntualmente:
1. Completar la transferencia de competencias relativas al título I “Delitos contra las personas” del Código
Penal, capítulo II “Lesiones”, toda vez que hasta la
fecha sólo intervenía en los delitos de “lesiones en riña”
(correspondientes al capítulo III).
2. Incorporar los capítulos IV “Duelo” y V “Abuso
de armas”, para completar la transferencia de todos los
delitos del título I (a excepción del capítulo I “Delitos
contra la vida”), señalando especialmente que, habiendo sido objeto del primer convenio de transferencia
la tenencia y portación de armas de uso civil y su
suministro a quien no fuera legítimo usuario, resulta
congruente que sea la Justicia de la CABA la que intervenga en los delitos de abuso de armas.
3. También dentro del título V “Delitos contra la
libertad”, capítulo II “Violación de domicilio” se
propone transferir la totalidad de los tipos penales,
hasta la fecha circunscriptos al artículo 150, con la
salvedad de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervendrá, para el caso del artículo 151, únicamente
cuando se encontrare involucrado un miembro de sus
poderes públicos.
4. Dentro del título VII “Delitos contra la seguridad
pública”, se plantea asignar a la Ciudad la competencia para juzgar los delitos contenidos en el capítulo
I “Incendios y otros estragos”, vinculado los delitos
de daños (bien que incluidos dentro de la protección
jurídica de la propiedad) y también por la competencia
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local sobre control comercial, habilitaciones, registro y
fiscalización de obras y catastro, entre otras.
5. Los delitos comprendidos en la ley 24.270 de
impedimento u obstrucción de contacto, relacionados
con los tipificados en la ley 13.944 de incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar, que fueran transferidos por el segundo convenio.
6. También la penalización de actos discriminatorios,
haciendo una referencia directa a la ley 23.592 en
conjunto, y no a artículo en particular, en atención a la
sustitución efectuada por la ley 25.608 del artículo 6º de
aquella norma, vinculada a la pena de multa aplicable
al propietario, organizador o responsable de locales
bailables, de recreación, salas de espectáculos u otros
de acceso público, que no cumpla con las previsiones
de antidiscriminación.
7. Y por último, en el primer grupo de delitos, la
asignación de competencia en los ligados a espectáculos deportivos, que complementan la intervención
mencionada en el punto 2, que fueran materia del primer convenio de transferencia, a la vez que se vinculan
como se señaló en el punto 6 con potestades locales.
8. El segundo cuerpo de competencias a transferir,
comprende todo el título XI del Código Penal “Delitos
contra la administración pública”, con excepción de
aquello que resulta de naturaleza federal, y sujeto, en
todos los casos, a que los funcionarios comprendidos
lo sean de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tanto en la comisión de delitos, cuanto en su carácter
de afectados, o cuando se atente contra los poderes
públicos de la CABA u ocurran delitos en el marco
de procesos judiciales en trámite por ante la Justicia
de la ciudad.
9. El tercer cuerpo de competencias abarca, dentro
del título XII “Delitos contra la fe pública” los capítulos II “Falsificación de sellos, timbres o marcas”, y
III “Falsificación de documentos en general”, siempre
que se trate de instrumentos emitidos por organismos
públicos de la CABA o cuya competencia para emitirlos se encuentre comprendida dentro del ámbito local.
10. Por último, el cuarto cuerpo de competencias, no
obstante muy vinculado a las anteriormente detalladas,
abarca los delitos de los funcionarios públicos contra
la libertad individual, una vez más, siempre que se
hallaren involucrados miembros de los poderes locales, conscientes de que en todos los casos vinculados
al sistema penitenciario no resultarían aplicables de
inmediato, pero cuyo juzgamiento debería quedar, a la
postre, en manos de la Justicia local.
11. También dentro del título V de “Delitos contra
la libertad”, se incorporan los que atentan contra la
libertad de trabajo y asociación (capítulo IV), íntimamente vinculados a establecimientos comerciales o
industriales sujetos al control de la Ciudad.
12. Dentro de los supuestos del título VI del Código
Penal “Delitos contra la propiedad”, específicamente
con relación al capítulo IV “Estafas y otras defraudaciones”, se incorporan dentro del tipo general de estafa,
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la conocida como “estafa procesal”, es decir, aquella
que ocurriere en el marco de un proceso judicial tramitado por los tribunales de la CABA. En igual sentido,
para el supuesto del artículo 174, inciso 5, cuando el
hecho se cometiere contra la administración pública
de la Ciudad.
13. La incorporación de los delitos contra la seguridad del tránsito y del transporte, previstos en el artículo
193 bis del Código Penal (incorporado por ley 26.362,
referidas a pruebas de velocidad o destreza, “picadas”),
y los de la ley 24.449 de tránsito, apuntan en igual
sentido a hacer confluir el ordenamiento y control del
tránsito urbano, con la competencia para penalizar
conductas delictivas.
14. El desarmado de autos sin autorización y la comercialización de sus partes, previsto en el artículo 13
de la ley 25.761, que fuera objeto de pronunciamiento
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, como
ya refiriera, nuevamente, en tanto su vinculación con
el control comercial y de habilitación surge evidente.
15. Asimismo, por encontrarse la ciudad a cargo del
sistema de salud, y siendo además responsable local del
Registro Nacional de las Personas, resulta razonable
que resulte competente para entender en las cuestiones
vinculadas a profilaxis que establece la ley 12.331; y
16. Por último, dentro de este conjunto de competencias vinculadas al gobierno local, aparecen los delitos
tipificados en la ley 23.737 de “Estupefacientes” y
el suministro infiel e irregular de medicamentos (cf.
artículos 204 a 204 quáter del Código Penal), que
conforme lo previsto, textualmente, por el artículo 2º
de la ley 26.052, que sustituye el artículo 34 de la ley
23.737, son de “…competencia de la justicia federal
en todo el país, excepto para aquellas provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley
de adhesión, opten por asumir su competencia…”, y
que se plantearon, concretamente, como de posible
competencia ordinaria, a los fines de facilitar, por la
inmediatez, una atención más eficiente de las complejas situaciones que acarrea esta temática de profunda
preocupación social y gubernamental. Cabe agregar,
además, que el Poder Judicial de la vecina provincia
de Buenos Aires, ostenta tales competencias.
Para concluir la exposición de estos fundamentos,
afirmo que este proyecto representa la vocación,
genuina y realista, no declamativa, de avanzar por
un camino cierto en la plena autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respetando el derecho de
todos sus habitantes a darse sus propias instituciones,
sus propias leyes, a administrar sus recursos y controlar
el desempeño de sus representantes.
Es evidente la necesidad de continuar con el traspaso
progresivo de competencias, que gradúen el cambio de
funciones de los diferentes operadores de justicia, a fin
de garantizar en el período de transición una administración de justicia que no perjudique al justiciable. Por
otra parte, esta nueva transferencia de competencias
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penales al ámbito de la Ciudad Autónoma aliviaría a los
juzgados nacionales que hoy entienden estas causas y
les permitiría atender con mayor eficacia las restantes.
Finalmente entiendo que existen muy buenas razones –de índole práctica, legal y constitucional– para
que los jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, encargados del juzgamiento de todo tipo de
irregularidades en los establecimientos existentes en la
jurisdicción, se ocupen de intervenir en estos comportamientos cometidos al margen de la ley y que afectan
o se relacionan con bienes jurídicos que atañen, en
principio, al ámbito local.
Desde una concepción de Estado basada en el principio de soberanía popular y en la forma republicana de
gobierno, los estados locales delegantes no concurren a
esa delegación con poderes reconocidos como propios
en sentido estricto, sino como resultantes de un aporte
de los individuos a quienes representan.
Y desde esta perspectiva, no caben dudas acerca de
que el “pueblo” –cuya soberanía constituye uno de los
principios fundamentales de la Constitución Nacional y
base de los poderes que ejercen las autoridades que establece– es tanto el que reside en las provincias, como
el que lo hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Negar facultades propias de los estados locales
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires importaría,
entonces, negar la igualdad entre pares; esa igualdad
que exige reconocer iguales gobiernos para personas
iguales y con idénticos derechos a los de sus vecinos.
En tal sentido, el 13 de febrero de 2008 al votar la
ley 26.357 manifesté la preocupación por la desigualdad: la desigualdad social y la desigualdad regional,
respecto de las diferencias profundas que existen en la
Argentina. Justamente fue el presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, que más ha hecho para disminuir
la desigualdad nacional en términos regionales y en
términos provinciales, el que ha firmado el convenio
(ley 26.357).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus. – Miguel Á. Pichetto.
Buenos Aires, 11 de agosto 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 1° – Transfiérese la competencia para
investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que se detallan en el anexo que forma parte de
la presente ley, con excepción de la materia federal, al
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Ministerio Público Fiscal y a los jueces competentes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, conforme a los procedimientos establecidos en
el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – Asígnase al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia
penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación,
salvo que expresamente se disponga lo contrario.
Art. 3° – El Código Procesal Penal de la Nación será
de aplicación obligatoria en la resolución de conflictos
de jurisdicción, competencia y conexidad, que pudieren ocurrir entre los tribunales nacionales y los de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4° – La presente ley es complementaria de las
leyes 25.752 y 26.357.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el que
deberá disponer las medidas y suscribir los acuerdos
y convenios complementarios que resulten necesarios
para la implementación de la presente ley.
Art. 6° – La estimación y liquidación de los importes
respectivos en los términos previstos por el artículo 8°
de la ley 23.548, a fin de que la transferencia de competencias establecida en la presente ley sea realizada
con la correspondiente reasignación de los recursos
financieros (artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional), serán efectuadas en forma conjunta entre
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación y el Ministerio de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En ningún caso habrá
duplicación de gastos.
Art. 7° – Encomiéndase a la Comisión Bicameral
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 15 de la ley 24.588,
el seguimiento del cumplimiento de la presente ley.
Art. 8° – La transferencia y asignación de competencias dispuesta por los artículos 1° y 2° de la presente
ley se perfeccionarán con la entrada en vigencia de
la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
acepte, sin limitaciones ni reservas, las disposiciones
de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo
Transferencia de competencias penales
y contravencionales de la justicia nacional ordinaria
a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Primero: Delitos complementarios de las competencias transferidas por leyes 25.752 y 26.357:
a) Lesiones (artículos 89 al 94, Código Penal);
b) Duelo (artículos 97 al 103, Código Penal);
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c) Abuso de armas (artículos 104 y 105, Código
Penal);
d) Violación de domicilio (título V, capítulo II,
artículos 150 al 152, Código Penal);
e) Incendio y otros estragos (artículos 186 al 189,
Código Penal);
f) Tenencia, portación y suministro de armas de
guerra, previstos en el artículo 189 bis, acápites 2 y 4, Código Penal, con excepción de los
casos en que el delito aparezca cometido por
un funcionario público federal o sea conexo
con un delito federal;
g) Impedimento u obstrucción de contacto, tipificado por ley 24.270;
h) Penalización de actos discriminatorios, conforme
lo dispuesto en la ley 23.592;
i) Delitos y contravenciones en el deporte y en
espectáculos deportivos, conforme lo dispuesto
en las leyes 20.655 y 23.184 de acuerdo a la
redacción de la ley 24.192, en los aspectos que
resulten aplicables a la jurisdicción local.
La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
intervendrá en el supuesto del artículo 151 del Código
Penal contemplado en el apartado d) precedente, siempre que el hecho lo cometiere un funcionario público
o agente de la autoridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Segundo: Delitos contra la administración pública,
ocurridos exclusivamente en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuando se tratare de actos
cometidos por sus funcionarios públicos, o contra sus
funcionarios públicos, que atenten contra el funcionamiento de sus poderes públicos u ocurran en el marco
de un proceso judicial que tramite ante los tribunales
locales:
a) Atentado y resistencia contra la autoridad
(artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243,
Código Penal);
b) Falsa denuncia de delitos cuya competencia se
encuentre transferida a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 245, Código Penal);
c) Usurpación de autoridad, títulos u honores
(artículos 246 incisos 1, 2 y 3, y 247, Código
Penal);
d) Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos
248, 248 bis, 249, 250, 251, 252, 1° párrafo,
y 253, Código Penal);
e) Violación de sellos y documentos (artículos 254
y 255, Código Penal);
f) Cohecho y tráfico de influencias (artículos
256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259, Código
Penal);
g) Malversación de caudales públicos (artículos
260 al 264, Código Penal);
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h) Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas (artículo 265, Código
Penal);
i) Exacciones ilegales (artículos 266 al 268, Código Penal);
j) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3),
Código Penal);
k) Prevaricato (artículos 269 al 272, Código Penal);
l) Denegación y retardo de justicia (artículos 273
y 274, Código Penal);
m) Falso testimonio (artículos 275 y 276, Código
Penal); y
n) Evasión y quebrantamiento de pena (artículos
280, 281 y 281 bis, Código Penal).
Tercero: Delitos contra la fe pública, siempre que
se trate de instrumentos emitidos, o cuya competencia
para emitirlos sea de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires:
a) Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289, inciso 1, 290 y 291, Código
Penal); y
b) Falsificación de documentos (artículos 292 al
298, Código Penal).
Cuarto: Delitos vinculados a materia de competencia pública local:
a) Delitos de los funcionarios públicos contra la
libertad individual (artículos 143 al 144, quinto, Código Penal), siempre que fuera cometido
por un miembro de los poderes públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159, Código Penal);
c) Estafa procesal acaecida en procesos judiciales
tramitados ante los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 172, Código
Penal);
d) Defraudación (artículo 174, inciso 5, Código
Penal), siempre que el hecho se cometiere
contra la administración pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
e) Delito contra la seguridad del tránsito (artículo
193 bis, Código Penal);
f) Desarmado de autos sin autorización, conforme
lo prescrito en el artículo 13 de la ley 25.761;
g) Profilaxis, en relación a los delitos tipificados
por la ley 12.331; y
h) Estupefacientes, con ajuste a lo previsto en
el artículo 34 de la ley 23.737 conforme la
redacción de la ley 26.052 (artículo 5°, incisos
c), e), y párrafos penúltimo y último, 14 y 29,
ley 23.737) y suministro infiel e irregular de

medicamentos, artículos 204, 204 bis, 204 ter
y 204 quáter, Código Penal.
C láusula transitoria : Las causas que por las
materias enumeradas precedentemente se hallen pendientes ante los juzgados nacionales al momento de
perfeccionarse la transferencia de competencias, serán
terminadas y fenecidas ante los mismos tribunales.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley en revisión
registrado bajo el número C.D.-116/09, transfiriendo
a título gratuito a la Universidad Nacional de Lanús
el dominio de una fracción de terreno, propiedad del
Estado nacional, ubicado en la estación Remedios de
Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Universidad Nacional de Lanús el dominio de
una fracción de terreno propiedad del Estado nacional
ubicada en la estación Remedios de Escalada, ex Línea
Roca, ramal R. 1 (A.), partido de Lanús, provincia de
Buenos Aires, que es parte de la actual fracción I de la
sección N de la circunscripción II, con una superficie
aproximada de 32.487 metros, 68 centímetros cuadrados, que se ubica con frente al Sur, sobre la prolongación de la calle Villarino, con un punto de arranque a
los 57 metros, aproximadamente, de la intersección de
esta calle con la avenida 29 de Septiembre, lindando
por este rumbo, prolongación de calle Villarino en
medio, con Universidad Nacional de Lanús; al Este,
con terrenos actualmente ocupados por el Ferroclub
y por los rumbos Norte y Oeste con vías ferroviarias,
según se detalla en el croquis que, como anexo I,1 es
parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con
cargo a que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de la universidad mencionada.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
1
A disposición de los señores senadores en la página web
del Senado.
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vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio de los inmuebles objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de la Nación, quien
dejará constancia de lo establecido en los artículos 1º,
2º, 3º y 5º.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente serán
a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia Escudero. –
Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Marcelo A. H. Guinle. –
María de los Ángeles Higonet. – Juan C.
Marino. – Nanci Parrilli.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la Universidad Nacional de Lanús, en forma gratuita, la propiedad de
una fracción de terreno, actualmente propiedad del
Estado nacional, ubicado en la estación Remedios de
Escalada, ex Línea Roca, ramal R. 1 (A.), partido de
Lanús, provincia de Buenos Aires, que es parte de la
actual fracción I de la sección N de la circunscripción
II, con una superficie aproximada de 32.487 metros,
68 centímetros cuadrados, que se ubica con frente al
Sur, sobre la prolongación de la calle Villarino, con un
punto de arranque a los 57 metros, aproximadamente,
de la intersección de esta calle con la avenida 29 de
Septiembre, lindando, por este rumbo, prolongación
de calle Villarino en medio, con Universidad de Lanús;
al Este, con terrenos actualmente ocupados por el
Ferroclub y por los rumbos Norte y Oeste con vías
ferroviarias, según se detalla en el croquis que, como
anexo I, es parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo de que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de la
universidad mencionada. En caso de incumplimiento
del cargo fijado el dominio del terreno se revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de la Nación, quien

dejará constancia de lo establecido en los artículos 1º,
2º y 4º de la presente.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente transferencia serán a exclusivo cargo de la Universidad
Nacional de Lanús.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner
Enrique Hidalgo
Buenos Aires, 11 de agosto 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 considerado el proyecto de ley en revisión sobre
la transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional de Lanús el dominio de una fracción de terreno,
propiedad del Estado nacional ubicado en la estación
Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia
de Buenos Aires, y ha tenido a bien aprobarlo de la
siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a favor
de la Universidad Nacional de Lanús, el dominio de
una fracción de terreno propiedad del Estado nacional
ubicada en la estación Remedios de Escalada, ex Línea
Roca, ramal R. 1 (A.), partido de Lanús, provincia de
Buenos Aires, que es parte de la actual fracción I de la
sección N de la circunscripción II, con una superficie
aproximada de 32.487 metros, 68 centímetros cuadrados, que se ubica con frente al Sur, sobre la prolongación de la calle Villarino, con un punto de arranque a
los 57 metros, aproximadamente, de la intersección de
esta calle con la avenida 29 de Septiembre, lindando
por este rumbo, prolongación de calle Villarino en
medio, con Universidad Nacional de Lanús; al Este,
con terrenos actualmente ocupados por el Ferroclub
y por los rumbos Norte y Oeste con vías ferroviarias,
según se detalla en el croquis que, como anexo I,1 es
parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con
cargo a que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento de la universidad mencionada.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio de los inmuebles objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de la Nación, quien
dejará constancia de lo establecido en los artículos 1º,
2º, 3º y 5º.
1
A disposición de los señores senadores en la página web
del Senado.
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Art. 5º – Los gastos que demande la presente serán
a exclusivo cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
128
(Orden del Día Nº 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley en
revisión registrado bajo el número C.D.-129/09, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos Aires, el dominio de
un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
Municipalidad de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional, designado catastralmente como
circunscripción II parcela 40b.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con el
cargo a que la beneficiaria destine el inmueble a tareas
sociales.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio de los inmuebles objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente serán
a exclusivos cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La escritura traslativa de dominio se confeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
–Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.

Corregido. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan
C. Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(25 de noviembre de 2009)  
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a la Municipalidad de
Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional
que se encuentra en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), designado
catastralmente como circunscripción II parcela 40b.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con el
cargo de que el mismo se destine a tareas sociales por
parte del municipio.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – La escritura traslativa de dominio se confeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner
Enrique Hidalgo
Buenos Aires, 11 de agosto 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 considerado el proyecto de ley en revisión sobre
la transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional,
y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
Municipalidad de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires, el dominio de un inmueble propiedad
del Estado nacional, designado catastralmente como
circunscripción II parcela 40b.
Art. 2º – La presente transferencia se realiza con el
cargo a que la beneficiaria destine el inmueble a tareas
sociales.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio de los inmuebles objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente serán
a exclusivos cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La escritura traslativa de dominio se confeccionará por ante la Escribanía General de Gobierno
de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
129
(Orden del Día Nº 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente C.D.-100/08,
proyecto de ley en revisión modificando el artículo 4°
de la ley 13.064 –Obras Públicas– respecto de prever
en la licitación o contratación directa la supresión de
barreras arquitectónicas limitativas al acceso de las
personas con discapacidad; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Eduardo
E. Torres. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(3 de diciembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
13.064, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Antes de sacar una obra pública a
licitación pública o de contratar directamente su
realización, se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos
legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así
como de las bases del llamado a licitación a que
deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario,
y del proyecto de contrato en caso de contratación
directa. La responsabilidad del proyecto y de los

estudios que le han servido de base, caen sobre el
organismo que los realizó.
El proyecto de obra pública deberá prever,
en los casos de obra que implique el acceso de
público, para su aprobación por los organismos
legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad
de las personas con discapacidad.
En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo
podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de
anteproyectos y presupuestos globales, los que
tendrán el carácter de provisional por el tiempo
necesario para que se preparen y aprueben los
documentos definitivos.
Se podrá llamar a concurso para la elaboración
de proyectos y acordar premios que se consideren
justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales.
Cuando conviniera acelerar la terminación de la
obra, podrán establecerse bonificaciones o primas,
las que se consignarán en las bases de la licitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por el diputado Martiarena y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
13.064, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Antes de sacar una obra pública a
licitación pública o de contratar directamente su
realización, se requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos
legalmente autorizados, que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así
como de las bases del llamado a licitación a que
deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario,
y del proyecto de contrato en caso de contratación
directa. La responsabilidad del proyecto y de los
estudios que le han servido de base, caen sobre el
organismo que los realizó.
El proyecto de obra pública deberá prever,
en los casos de obra que implique el acceso de
público, para su aprobación por los organismos
legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas limitativas de la accesibilidad
de las personas con discapacidad.
En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo
podrá autorizar la adjudicación, sobre la base de
anteproyectos y presupuestos globales, los que
tendrán el carácter de provisional por el tiempo
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necesario para que se preparen y aprueben los
documentos definitivos.
Se podrá llamar a concurso para la elaboración
de proyectos y acordar premios que se consideren
justos y estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales.
Cuando conviniera acelerar la terminación de la
obra, podrán establecerse bonificaciones o primas,
las que se consignarán en las bases de la licitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.

130
(Orden del Día Nº 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-83/10),
autorizando la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales,
para que participen del programa de ejercitaciones
combinadas desde el 1º de septiembre de 2010 hasta
el 31 de agosto de 2011; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el mensaje 830/10 y proyecto de ley autorizando la entrada de tropas extranjeras
al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales, para que participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de setiembre de 2010
hasta el 31 de agosto del 2011, contenidos en los anexos
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI , XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII y XXXIII,* que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2º – Vista la necesidad de mantener el plan de
ejercicios a realizarse con la participación de terceros
países, con los cuales se han comprometido el uso de
recursos humanos, equipos y los consiguientes presupuestos para realizar dichas ejercitaciones, exceptúase
por esta única vez lo prescrito en el artículo 5º, primera
parte, de la ley 25.880, sobre la exigencia de computar
un año corrido desde el 1º de setiembre del año en
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curso, pudiendo extenderse el plazo de realización de
los ejercicios combinados incluidos en los anexos XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII hasta
el 31 de diciembre de 2011.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de julio de 2010.
César A. Gioja. – Daniel F. Filmus. – Arturo
Vera. – Eric Calcagno y Maillman. –
Horacio Lores. – Marcelo J. Fuentes.
– Pedro G. Guastavino. – María de
los Ángeles Higonet. – Pablo Verani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ada M. Maza. – Mario J. Colazo.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1°
de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII y XXXIII que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 14 de junio de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del
Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza
Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el ingreso
de tropas extranjeras en él, según correspondiere, en los
ejercicios combinados: “Sáci”, “Duende”, “Aurora Austral IV”, “Guaraní 2010”, “Anfibio Combinado - 2010”,
“Araex - 2010”, “Fraterno XXIX - 2010”, “Integración VII
- 2010”, “Sar Sub - 2010” (con la Armada de la República
Oriental del Uruguay), “Sar Sub - 2010” (con la Marina
de la República Federativa del Brasil), “Sarex - 2010”,
“Viekaren XI - 2010”, “Exponaval - 2010”, “Gringo
Gaucho - 2011”, “Unitas LII - Fase Atlántico - 2011”,
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“Intercambio Sur - 2011”, “Acrux V - 2011”, “Inalaf VI 2011”, “Panamax - 2011”, “Anfibio Combinado - 2011”,
“Araex - 2011”, “Fraterno XXX - 2011”, “Integración VIII
- 2011”, “Sar Sub - 2011” (con la Marina de la República
Federativa del Brasil), “Sar Sub - 2011” (con la Armada
de la República Oriental del Uruguay), “Sarex - 2011”,
“Viekaren XII - 2011”, “Tanque 2010”, “Cruzex V”,
“Cooperación I”, “Plata VII”, “Río IV” y “Andes 2011”
a realizarse fuera y dentro del territorio nacional, en el
marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas para el
período 1° de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países con
el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras.
Este es el caso de los ejercicios “Fuerzas Unidas”, “Cabañas”, “Cruz del Sur”, “Ceibo”, “Fraterno”, “Fluvial”,
“Araex”, “Tanba”, entre otros. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los estados mayores generales de
cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 11 de agosto 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 – Apruébase el mensaje 830/10 y proyecto
de ley autorizando la entrada de tropas extranjeras al
territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacio-

nales, para que participen del programa de ejercitaciones
combinadas desde el 1º de setiembre de 2010 hasta el 31
de agosto del 2011, contenidos en los anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVI , XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII y
XXXIII,* que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Vista la necesidad de mantener el plan de ejercicios a realizarse con la participación de terceros países,
con los cuales se han comprometido el uso de recursos
humanos, equipos y los consiguientes presupuestos para
realizar dichas ejercitaciones, exceptúase por esta única
vez lo prescrito en el artículo 5º, primera parte, de la ley
25.880, sobre la exigencia de computar un año corrido
desde el 1º de setiembre del año en curso, pudiendo extenderse el plazo de realización de los ejercicios combinados
incluidos en los anexos XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI y XXVII hasta el 31 de diciembre de 2011.
Art. 3º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
131
(C.D.-37/10)
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Art. 2° – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del
decreto 618/97, establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3° – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) para fijar o modificar la
competencia territorial de las aduanas, teniendo en
consideración, entre otras razones, la racionalización o
eficiencia del servicio o de tráfico internacional.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una aduana con asiento en la
ciudad de General Pico, provincia de La Pampa.
Art. 2° – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del
decreto 618/97, establecerá la clase, naturaleza e importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones
que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3° – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) para fijar o modificar la
competencia territorial de las aduanas, teniendo en
consideración, entre otras razones, la racionalización o
eficiencia del servicio o de tráfico internacional.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
132
(S.-2.363/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de este Honorable Senado de la Nación en
la ciudad de Córdoba durante el mes de agosto de 2010,
en el día hábil que los señores senadores integrantes de
la comisión consideren conveniente.
2. Facultar a las secretarías administrativa y parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de la provincia de Córdoba y a la intendencia de su respectiva ciudad capital.
Norma Morandini. – Eduardo E. Torres. –
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ha establecido entre las prioridades de su agenda legislativa el análisis de las estrategias y las alternativas más
eficaces para abordar la problemática de los residuos en
la Argentina. En virtud de este propósito y de la necesidad de federalizar y enriquecer el debate, proponemos a
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este honorable cuerpo que dicha comisión se constituya
en la ciudad de Córdoba a fin de vigorizar el diálogo
con la ciudadanía y las autoridades comprometidas en
la resolución de las cuestiones ambientales.
La generación de residuos sólidos urbanos en la
Argentina promedia los 12.000.000 de toneladas
anuales y aproximadamente el 60 % de los desechos
que se generan son destinados a basurales carentes de
condiciones sanitarias adecuadas.
La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) debe ser comprendida como la selección
y aplicación de técnicas, tecnologías y programas
idóneos para lograr metas y objetivos específicos
de gestión de residuos. En estos términos, resulta
sustancial exponer a la discusión pública algunos
de sus componentes fundamentales: la generación,
manipulación, separación (en origen), recolección,
transporte, separación (en planta) y la disposición
final. Los procesos de planificación de la GIRSU
deben contemplar todas las alternativas y tecnologías
disponibles para lograr el resultado más eficiente y así
lograr el objetivo central que se persigue: la minimización del impacto de los RSU en el ambiente y en la
salud de la población.
Frente a esta problemática, la industria nos propone
hoy una serie de alternativas tecnológicas y procesos
destinadas al tratamiento integral de los RSU, sobre las
cuales se debe abrir el debate y análisis de los efectos
y resultados que su implementación traería aparejada
en el ambiente y la salud humana. En este sentido
consideramos que, por su competencia, la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es el ámbito
institucional adecuado para alentar la participación ciudadana en estas cuestiones y el compromiso de aquellos
que tenemos la responsabilidad de legislar, atender las
necesidades de la comunidad, diseñar agendas políticas
y dirimir los intereses en pugna a fin de garantizar el
consenso.
La provincia de Córdoba no es ajena a la problemática de los RSU. En la actualidad, el volumen de basura
producido al año en la misma es de aproximadamente
3,5 millones de toneladas –mientras que en el año 1999
los cordobeses generaban 1,25 millones de toneladas–,
y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según datos de la Secretaría de
Ambiente de la provincia.
Asimismo, en el año 2002 se creó desde la Agencia Córdoba Ambiente el Programa Córdoba Limpia y
luego, en 2008, la Secretaría de Ambiente de la provincia reformuló este programa y así surgió el Programa
Integral de Tratamiento de los RSU.
Desde entonces, se ha iniciado en Córdoba un intenso debate que ha puesto en la superficie la necesidad
de evaluar todas las alternativas existentes para implementar los programas de GIRSU que minimicen los
impactos de los RSU en su territorio. En tanto existe un
consenso generalizado respecto a que resulta inviable
cualquier proyecto para abordar esta problemática si
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se asigna la gestión exclusivamente a los municipios
resulta imperiosa la necesidad de que el Honorable
Senado de la Nación se involucre en la elaboración
de normas que ofrezcan respuestas certeras y eficaces.
La propuesta de constituir la comisión en el interior
responde a ese mandato, el de nutrir nuestra labor
parlamentaria y receptar la pluralidad de inquietudes
que hoy se expresan en la provincia de Córdoba, pero
que sin dudas anticipan y revelan dilemas que debemos resolver entre todos: ciudadanos, organizaciones
sociales, gobernantes y legisladores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Norma Morandini. – Eduardo E Torres. –
Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de este Honorable Senado de la Nación en
la ciudad de Córdoba durante el mes de agosto de 2010,
en el día hábil que los señores senadores integrantes de
la comisión consideren conveniente.
2. Facultar a las secretarías administrativa y parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1° de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de la provincia de Córdoba y a la intendencia de su respectiva ciudad capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
133
(S.-2.409/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la I
Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas
Perspectivas, cuyo tema central será “Actualización en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama”, que
se realizará los días 15 y 16 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el cáncer de mama es la causa más
frecuente de muerte por cáncer en la mujer occidental
y su incidencia continúa en leve pero firme ascenso.
A partir de 1995, el cáncer de mama ha sido declarado “epidemia” en los Estados Unidos de Norteamérica,
debido al aumento de casos nuevos registrados.
En América Latina y el Caribe casi trescientas mil
mujeres mueren anualmente por esta enfermedad.
En otras palabras, esta neoplasia causa la muerte de
ochenta y tres mujeres por día. De treinta países de
Latinoamérica, la Argentina está ubicada en el cuarto
lugar en mortalidad por cáncer de mama, después de
los Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
Los avances alcanzados en nuestro país son importantes y, afortunadamente, se han realizados grandes
logros en todos los campos, desde la detección precoz
por medio de controles mamográficos en mujeres sanas
(screening), hasta las opciones de tratamiento una vez
detectado.
Se estima que una de cada ocho o diez mujeres va a
desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, hay factores
que hacen aumentar ese riesgo en forma particular
como, por ejemplo, tener familiares directos que lo
hayan padecido, haber sido operada por enfermedades
benignas o premalignas de la mama, haber tenido un
cáncer de mama contralateral, y otros.
Con el diagnóstico precoz, la sobrevida puede alcanzar el 100 %, en contraposición con el grado más
avanzado, que sólo tienen un 20 % de sobrevida a los
cinco años.
Estos datos nos demuestran que estamos ante un
problema de gran magnitud, poco reconocido como
tal en la región, cuyo impacto sobrepasa la salud de la
mujer en lo individual y afecta a la pareja, a la familia,
a la sociedad y al sistema de salud.
Por eso se recomienda a estas pacientes realizarse
controles periódicos clínicos y mamográficos, para la
detección temprana.
Con el objetivo de contribuir a la prevención de esta
dolorosa y penosa enfermedad, se creó el Mes Internacional de Concientización del Cáncer de Mama. De
este modo, se trata de que cada mujer tome conciencia,
al igual que todos los profesionales de la salud, ya que
son ellos quienes tienen el mayor acercamiento a cada
una de las mujeres, ya sean ginecólogos, mastólogos,
médicos generalistas o cirujanos plásticos.
Por tal motivo, en la región Rosario y Litoral, por
primera vez, se reunirán siete sociedades científicas
para aportar, con su trabajo, a esta concientización;
estará dirigido tanto a profesionales como a las mujeres
en general. Estas sociedades son:
– Asociación de Mastología de Rosario.
– Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Rosario y Litoral.
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– Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario.
– Asociación de Ultrasonografía de Rosario.
– Asociación de Diagnóstico por Imágenes y Terapia
Radiante de Rosario.
– Asociación de Oncología de Rosario.
– Asociación de Patología y Psicopatología de
Rosario.
El día 15 de octubre del corriente año se realizará,
en el Círculo Médico de Rosario, la I Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas Perspectivas,
cuyo tema central será “Actualización en el diagnóstico
y tratamiento del cáncer de mama”, con un enfoque
multidisciplinario.
Asimismo, el día 16 de octubre estará dedicado a
la concientización del público en general con charlas
compartidas con profesionales y pacientes que sufrieron dicha enfermedad.
Por otra parte, el día 19 de octubre, Día Mundial
del Cáncer de Mama, y durante ese mes, los grandes
monumentos del mundo permanecerán iluminados de
color rosa, para promover así la toma de conciencia
sobre este flagelo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la I
Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria - Nuevas
Perspectivas, cuyo tema central será “Actualización en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama”, que
se realizará los días 15 y 16 de octubre del corriente año
en el Círculo Médico de Rosario, ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
134
(S.-2.370/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición
del Festival de Teatro de Rafaela 2010, que, organizado
por la Municipalidad de Rafaela, se desarrolló entre los
días 14 y 18 de julio del corriente año en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 18 de julio de 2010 se desarrolló
en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, la VI
Edición del Festival de Teatro de Rafaela 2010.
En el encuentro, donde usualmente se dan cita destacados teatristas argentinos, se presentaron dieciocho
espectáculos que representaron a las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy
y a la misma ciudad anfitriona, que participó con dos
obras seleccionadas en el concurso de coproducciones
locales.
En palabras del crítico teatral Roberto Schneider,
“hoy, en la Argentina, hacer un encuentro que no sea
sólo de los teatreros sino que convoque y que contagie a la sociedad es desde el vamos una idea para
celebrar, como en el caso de Rafaela, donde miles de
personas asisten día tras día (como quedó ampliamente
registrado en las anteriores ediciones) a las diversas
propuestas que llegan desde los puntos más distantes
de la Argentina”.
Estuvieron presentes reconocidos creadores como
el director y dramaturgo Rubén Szuchmacher, nuevo
director artístico del FIBA (Festival Internacional de
Buenos Aires), quien brindó una conferencia refiriéndose a su carrera y se presentó con La gracia, obra
escrita por Lautaro Vilo que se constituyó en otro de sus
rigurosos trabajos de dirección que el público rosarino
tuvo la posibilidad de aplaudir en 2008 en ocasión de
presentarse en el Centro Cultural “Parque de España”.
En esta sexta edición los organizadores privilegiaron el espacio de las artes circenses en sus distintas
variantes: acrobacias, malabarismo, clown, mímica,
manipulación de globos, entre otras.
En la categoría citada anteriormente se destacó la
participación de Gerardo Hochman, director de la
compañía La Arena, de Buenos Aires, y uno de los
referentes más importantes del arte circense, que se
presentó con la obra Fulanos, alguien, alguno, nadie,
ninguno.
Otra de las figuras presentes que ya ha sido adoptada
por el público local desde el comienzo fue la talentosa
actriz, escritora y directora porteña Mónica Cabrera,
invitada especial del festival, que regresa con The
Victory to La Madrecita, uno de sus últimos trabajos.
Desde Córdoba llegaron dos propuestas de un sólido teatro experimental consagrado dentro y fuera de
esa ciudad: Carnes Tolendas y Medieval de Gonzalo
Marull. La primera es un reconocido trabajo de investigación en torno al concepto de biodrama, que indaga
en la propia experiencia de vida de una actriz travesti,
reelaborada a partir de algunos textos emblemáticos de
Federico García Lorca. Medieval fue otra apuesta de
uno de los jóvenes creadores que revitalizó la escena
cordobesa y que sorprendió el año pasado al público rafaelino con su inclasificable W invasión extraterrestre.
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En el cruce entre el teatro y la danza, se representó
Un poyo rojo, propuesta de teatro físico que nació
como un número de varieté y que se presentó el año
pasado en el festival. Esta performance, creada por
Hermes Gaido, Nicolás Poggi y Luciano Rosso, también se presentó en las calles céntricas de la ciudad de
Rosario durante el desarrollo de la última edición de
El cruce. Este trabajo de experimentación realizado
el año pasado en el Museo de Bellas Artes de Rafaela
duraba apenas 15 minutos y, debido a la respuesta de
los espectadores y de la crítica, generó en sus creadores
la idea de profundizarlo hasta transformarlo en una
obra de larga duración.
Las puestas revitalizan la necesidad de estos auténticos encuentros entre el público, la crítica teatral y
los organizadores de los festivales teatrales y, en este
sentido, la ciudad de Rafaela se ha consolidado año tras
año con propuestas originales, fruto de una profunda
tarea por parte de los integrantes de cada grupo.
Dionisos out, del Grupo Laboratorio de Teatro “El
rayo misterioso”; Patologías, de la Compañía de Teatro
y Circo “Pato mojado”; El circo de los Hnos. Boloño,
de Aldo Villagra y Pablo Tendela; Sonus, del grupo
Kumulus Limbus, y Desconcierto grosso, de Salvador
Trapani y Esteban Sesso, fueron propuestas con las que
la ciudad de Rosario se presentó durante el festival.
Como todos los años y ratificando la decisión de los
organizadores de consolidar espacios de reflexión, se
desarrollaron mesas de devoluciones con la participación del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas de
la Argentina y de periodistas especializados de distintos
medios del país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición
del Festival de Teatro de Rafaela 2010, que, organizado
por la Municipalidad de Rafaela, se desarrolló entre los
días 14 y 18 de julio del corriente año en la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
135
(S.-2.255/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL

2010 que, bajo el tema “Hábitat y vivienda: reflexiones
y proyectos”, y organizado por la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos
de Santa Fe –Distrito 2 Rosario– se desarrollará entre
los días 6 y 8 de octubre del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010 se desarrollará
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana
(CIAL 2010).
El tema sobre el cual se trabajará es “Hábitat y vivienda: reflexiones y proyectos”.
El encuentro está organizado por la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos, el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de
Arquitectos de Santa Fe – Distrito 2 Rosario.
En el año del bicentenario de la emancipación de
casi todos los pueblos americanos, pero también en
medio de la crisis global, los arquitectos argentinos se
plantean el desafío estimulante de mirar para adelante
y producir un hecho cultural de escala internacional.
El tema implica un cambio de paradigma un tanto
alejado de la novedad del espectáculo, tan proclive a
celebrar la sorpresa donde la condición formal ha sido
eclipsada por la condición estilística.
En las ciudades latinoamericanas más de un cuarenta
por ciento de sus poblaciones vive en condiciones de pobreza y carece de una vivienda digna, la inclusión social y
espacial es el modelo de la hora actual. Por eso la temática,
en esta oportunidad, es hábitat y vivienda y porque el
compromiso es cumplir con el destino trascendente de la
arquitectura, que es mejorar la calidad de vida de la gente.
Desde ese lugar, los organizadores proponen reflexionar juntos, construir una corriente, repensar
la arquitectura, ser útiles, construir un pensamiento
disciplinar, tal vez descentralizarse y perder la fe ciega
en el mercado global, para volver a poner foco en un
pensamiento latinoamericanista.
En esta oportunidad, el CIAL hará énfasis particularmente en arquitecturas emergentes, término que
intenta dar cuenta de una producción más reflexiva,
más responsable, más atenta a nuestras realidades, a
nuestras ciudades, a nuestra cultura.
Convocado en homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo, contará con la presencia de destacados
arquitectos latinoamericanos, españoles y portugueses
y están previstas veinticinco conferencias a cargo de
arquitectos invitados de todo el mundo.
Paralelamente, se desarrollarán diversos talleres con la
presencia de la arquitecta Alexia León, de Perú (Urbanismo), por su experiencia de trabajo en Ordos –Mongolia
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Interior, China– y de Ángelo Bucci, de Brasil (Arquitectura sustentable), ganador del Holcim Awards Silver 2008.
El público podrá visitar, con entrada libre y gratuita,
la exhibición nacional e internacional, extendida en
catorce espacios diferentes.
Las paredes del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), del Centro de Arquitectura y Diseño
del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa
Fe –Distrito 2 Rosario– serán el soporte de importantes
muestras nacionales e internacionales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Arquitectura Latinoamericana CIAL
2010 que, bajo el tema “Hábitat y vivienda: reflexiones
y proyectos”, y organizado por la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectos
de Santa Fe –Distrito 2 Rosario–, se desarrollará entre
los días 6 y 8 de octubre del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
136
(S.-2.170/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
diplomatura en gestión y práctica jurídica que se dictará
en la Universidad Abierta Interamericana, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el transcurso del
año 2010.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ámbitos en que deben actuar el egresado de abogacía y los auxiliares no profesionales son el estudio
jurídico, los diversos tribunales y otros organismos vinculados, sean estatales o no; y un severo inconveniente
que padecen quienes desean iniciarse en la actividad
es un requisito generalmente solicitado por sus futuros
empleadores: la experiencia previa.
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Por ello, en un mercado laboral tan competitivo
como el actual no sólo se debe procurar tener título
universitario, sino un mínimo de experiencia en los
ámbitos citados. Con el objetivo de capacitar al alumno
con los conocimientos para cumplir satisfactoriamente
tanto la labor del abogado como de aquellos auxiliares
a quienes se delegan actividades de procuración, la
Universidad Abierta Interamericana presenta la diplomatura en gestión y práctica jurídica.
Conocer el derecho no es por sí mismo suficiente
para habilitar a un abogado para actuar en su profesión:
la aplicación práctica de la ley requiere mucho más que
conocimiento tácito, demanda el know-how, que está
constituido por servicios cognitivos; conocimiento del
contexto social del ciudadano que requiere el servicio
jurídico (su familia, su historia); geográfico (la comunidad en la cual el individuo convive), etcétera.
La naturaleza estructurada de la ley y de los documentos jurídicos en general y la lógica que guía el
razonamiento jurídico proponen, naturalmente, la representación y la gestión del conocimiento como recurso
para enseñar a los estudiantes de derecho a comprender,
analizar y sacar conclusiones de la información. Muchas
técnicas estándar de las prácticas cognitivas pueden ser
utilizadas para presentar el conocimiento jurídico a los
estudiantes, como los diagramas de causa y efecto y
muchos otros diagramas especializados.
Así, con el auge de la “economía del conocimiento”,
la gestión del conocimiento se ha convertido en la última palabra y en toda organización jurídica la gestión
del conocimiento no es una función de apoyo: es la
esencia propia de la organización.
El inconveniente severo actual que padecen quienes
desean iniciarse laboralmente en la actividad jurídica
es que sus posibles empleadores requieren experiencia
previa por parte de los nuevos profesionales o de los
auxiliares.
Asimismo, en el área informática, donde la universidad posee veinticuatro laboratorios con tecnología
de primer nivel, propone capacitar a los alumnos en el
manejo del programa Lex Doctor, sistema de gestión
integral para estudios jurídicos que permite, entre otras
cuestiones, la gestión de expedientes –que detallan los
datos de los movimientos del proceso–, las partes, letrados, agendas, y permiten la confección automatizada
de escritos, cédulas y otros documentos.
De esta manera, el egresado podrá desenvolverse en
forma eficaz en las labores encomendadas.
La UAI fue fundada en 1995 por el Grupo “Vaneduc” (vanguardia educativa), entidad privada que
funciona desde el año 1942 y que cuenta con sedes en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también
en el Gran Buenos Aires.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la
diplomatura en gestión y práctica jurídica que se dictará
en la Universidad Abierta Interamericana, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el transcurso del
año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
137
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Roxana Latorre declarando de interés cultural y
educativo el libro Panno Magistral. Vida y ajedrez de
un gran maestro, de Enrique Arguiñariz (expediente
S.-1.166/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo la edición del libro
Panno Magistral. Vida y ajedrez de un gran maestro,
de Enrique Arguiñariz, que difunde la biografía y las
mejores producciones deportivas de Oscar Panno.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. Monllau.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo el libro Panno Magistral. Vida y ajedrez de
un gran maestro, de Enrique Arguiñariz, que difunde
la biografía y las mejores producciones deportivas de
Oscar Panno.
Roxana I. Latorre.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es un deporte para dos jugadores, y uno
de los juegos de mesa más populares del mundo. Se
podría decir que es un juego de guerra, perteneciente
a la misma familia que el xiángqí (ajedrez chino) y el
shógi (ajedrez japonés). Es considerado no sólo un
juego, sino un arte, una ciencia y un deporte mental.
A su vez, está reconocido como disciplina deportiva
en ciento cincuenta y seis países, por reunir los requisitos propios de los deportes: accesible a todos, de
carácter divertido, principio de rendimiento, regido por
reglas, fórmulas de competición, presencia internacional y organización plenamente deportiva (federaciones,
árbitros, resultados, ránkings).
En toda la historia de la práctica del ajedrez, Oscar
Roberto Panno ha sido reconocido, junto con Miguel
Najdorf (de origen polaco) como el mejor en su disciplina.
Nacido en 1935 cuenta, entre sus logros más resonantes, el título de campeón mundial juvenil de 1953,
el tercer puesto en el Interzonal de Gotemburgo de
1955 (que lo ubicó entre los seis mejores jugadores
del mundo), el Campeonato Panamericano de 1958,
tres campeonatos argentinos, tres sudamericanos (uno
de ellos compartiendo el primer puesto con Miguel
Najdorf).
Asimismo, ha tenido destacadas participaciones,
representando a nuestro país, en las Olimpíadas de
Ajedrez por Equipos, entre las que se encuentra su
actuación en la Olimpíada de Ámsterdam 1954, última
de las tres en las que la Argentina obtuvo el subcampeonato mundial.
El ajedrez no fue el único foco de interés de la vida
de Oscar Panno. También se destacó en la profesión
de ingeniero, y ejerció la docencia universitaria en esa
especialidad.
Hoy, a la edad de 75 años, está casi retirado de las
competencias pero continúa llevando a cabo otra de
sus pasiones: la docencia ajedrecística gracias a la
cual, en la actualidad, surgieron varios de los mejores
exponentes nacionales de este juego.
Dentro de la bibliografía nacional e internacional
sobre el ajedrez, existe una categoría de libros conocida
como la de los “libros homenaje”, que contienen la
biografía y la trascripción de las mejores partidas de los
jugadores más destacados en esta especialidad. A nivel
internacional, existen varios libros dedicados a los ex
campeones mundiales José Raúl Capablanca, Mikhail
Botvinnik, Mikhail Tal, Robert Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, entre otros. Entre los maestros
argentinos de relevancia internacional, sólo Najdorf ha
recibido en varias oportunidades este honor.
La obra Panno Magistral. Vida y ajedrez de un gran
maestro, de Enrique Arguiñariz, brinda un justo reconocimiento debido a que, hasta el momento, no se había
escrito obra alguna dedicada a destacar su personalidad
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y trayectoria. Significa un homenaje merecido por
parte de la comunidad ajedrecística nacional, ya que
el autor ha invitado a colaborar, como comentaristas
de las mejores partidas de Panno, a buena parte de los
ajedrecistas más destacados de la actualidad.
Además de los comentarios expresados, el libro
se completa con fotografías, tablas de posiciones de
torneos en los que participó Panno, estadísticas y hasta
divertidas anécdotas.
Por la calidad, los logros obtenidos y la representación de nuestro país que el maestro Panno ha logrado
como ajedrecista ante el mundo, este honorable cuerpo
brinda su homenaje.
Señor presidente: por las razones antes mencionadas solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo la edición del libro
Panno Magistral. Vida y ajedrez de un gran maestro,
de Enrique Arguiñariz, que difunde la biografía y las
mejores producciones deportivas de Oscar Panno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
138
(S.-2.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XXI Elección de la Reina Nacional
de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXIII
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras, que se celebrarán durante los días 27 de
agosto y 3, 4 y 5 de septiembre del corriente año respectivamente, en el gimnasio del Club Ingeniero Luis
A. Huergo y en las instalaciones del Liceo Militar
General Roca de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
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cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la ciudad y
región un particular matiz socio-cultural.
Tras dos siglos de constante inmigración, podemos
afirmar con orgullo que en la Argentina conviven en
armonía las más diversas colectividades de todo el
planeta.
“Gobernar es poblar”, sostuvo con firmeza Juan
Bautista Alberdi, y no hay dudas de que la inmigración
está presente desde nuestra conformación como Nación
libre y soberana. Por ello, nuestra Constitución Nacional, al referirse a la inmigración, dice en su artículo
25: “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”.
Hay un inquebrantable vínculo y un legado viviente
entre el pueblo comodorense con las festividades y
eventos de las comunidades extranjeras desarrollado
en el marco de actividades sociales y culturales.
La auténtica identidad patagónica surgió a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
En el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, el lema que guía el desarrollo de las actividades
oficiales del Día del Inmigrante es: “73.000 días […]
manteniendo viva nuestra historia”.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza la Feria de
las Colectividades, importante y tradicional evento que
convoca a gran parte de los habitantes de esa región
de la Patagonia argentina, con el objeto principal de
preservar la memoria de las raíces étnicas y culturales
que confluyeron en la comunidad en la que hoy viven,
recreando esa identidad multicultural y afianzando los
lazos de las comunidades presentes.
Casi mil jóvenes encuentran en las colectividades un
ámbito de pertenencia y contención, y se comprometen
con las actividades que lleva adelante la federación,
recuperando danzas típicas, estudiando los idiomas que
dieron riqueza al nuestro, y descubriendo los secretos
de la gastronomía típica. Los festejos culminan con
la elección de la reina y princesas de la Feria de las
Colectividades en el marco de un baile popular.
La Federación de Comunidades Extranjeras es una
organización sin fines de lucro que nació a partir de la
unión de un grupo de descendientes de inmigrantes de
Comodoro Rivadavia en pos de un objetivo común:
la memoria.
La misión de sus integrantes es promover la conservación y difusión de las expresiones culturales, y
la transmisión de costumbres y tradiciones autóctonas
de cada colectividad.
Integran la federación las siguientes comunidades:
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Asociación Alemana “Deutscher Verein” de Comodoro Rivadavia.
Asociación Croata “Hrvatski Dom”.
Asociacion Búlgara de Comodoro Rivadavia “Kiril
y Metodii”.
Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia.
Asociación Cultural Argentino-Árabe ACARA.
Asociación Helénica San Nicolás “La Más Austral
del Mundo”.
Asociación Italiana de Socorros Mutuos.
Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia.
Asociación Euskal Echea de Socorros Mutuos.
Asociación Polonesa Dom Polski.
Asociación de la Colectividad Sudafricana del
Chubut.
Asociación Civil de Residentes Bolivianos.
Casa de Andalucía.
Asociación Nás Domov de Checos y Eslovacos.
Colectividad de Estados Independientes Ex Soviéticos.
Asociación Irlando-Escocesa.
Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos.
Centro de Residentes Paraguayos.
A estas entidades se les agrega la Asociación Galesa
“San David”, la Asociación Israelita, la Asociación
Española de Socorros Mutuos, el Centro Gallego y el
Centro Andaluz, que, si bien no integran la federación,
participan de diversas actividades que se organizan.
Todas estas colectividades muestran lo característico
de cada una de ellas: sus cosas típicas, comidas, trajes,
bailes, música, artesanías, etcétera, y conviven armoniosamente y estrechando lazos gracias a un profundo
respeto por las diferencias.
Recientemente se presentó El decálogo del inmigrante pionero patagónico, que fue declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante de la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Con respecto a esta exposición,
Ezequiel Sánchez Izquierdo, como actual presidente
de la federación, sostuvo: “Este decálogo es una declaración de valores creados para resaltar los principios
fundamentales que sigue y rigen desde la federación.
En este decálogo hay premisas fundamentales, que son
la inclusión y la contención, y creo que eso debemos
tomarlo para poder transmitir a la comunidad toda para
que esta ciudad de Comodoro sea una comunidad más
comprometida.”
Desde hace más de veinte años, la federación organiza una serie de festejos por el Día del Inmigrante
donde cada una de las colectividades que la integra
participa activamente en el desarrollo del homenaje
a los pioneros de la ciudad. Así, cientos de familias
que representan a las diferentes nacionalidades con
presencia en la ciudad, muchas de ellas organizadas en
colectividades extranjeras, se reúnen a fin de difundir y
compartir las diferentes costumbres, comidas, danzas

e idiomas de sus pueblos de origen, todo esto desde
el esfuerzo, el sacrificio y el orgullo de ser parte de la
historia viva de sus dos tierras: la de sus antepasados
y la que los vio nacer y desarrollarse.
La Fiesta de las Colectividades, sin dudas, es un
momento de encuentro. Durante su desarrollo, miles
de personas de la región y representantes de las diferentes comunidades de todo el país suelen recorrer los
diferentes stands, degustando las ofertas gastronómicas
de cada comunidad y disfrutando de un ambiente de
cordialidad y fraternidad, donde niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos recuerdan a sus orígenes,
en un respetuoso homenaje a nuestros antepasados que
merece ser resaltado, y en donde la serie de eventos
va mucho más allá de una oferta gastronómica, ya que
constituye sin dudas, un evento cultural de múltiples
facetas.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
“Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colectividades”,
o “Feria de las Comunidades Extranjeras”, de interés
provincial y municipal respectivamente. Asimismo, el
Senado nacional ha declarado de interés de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la Feria de las
Comunidades Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
En el mismo sentido, el suscrito también presentó
un proyecto de ley registrado bajo el número de expediente S.-2.183/09, cuyo objeto es declarar a la ciudad
de Comodoro Rivadavia como capital nacional de las
colectividades extranjeras.
Desde hace décadas estos eventos organizados en
la provincia del Chubut resaltan y reconocen los valores de nuestros pioneros, manteniendo unidos a los
inmigrantes y a su descendencia, revitalizando pautas
culturales propias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XXI Elección de la Reina Nacional
de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXIII
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras, que se celebrarán durante los días 27 de
agosto y 3, 4 y 5 de septiembre del corriente año respectivamente, en el gimnasio del Club Ingeniero Luis
A. Huergo y en las instalaciones del Liceo Militar
General Roca de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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(S.-1.268/10)

(S.-2.263/10)
Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Su adhesión a la celebración de los 100 años de la
fundación de la ciudad de El Cholar, provincia del
Neuquén.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cholar está ubicada al norte del departamento de
Ñorquin, sobre la ruta provincial 6, a casi 400 km de
la capital provincial y a 30 km al norte de El Huecú.
En la actualidad El Cholar cuenta con un casco
urbano de 1.000 habitantes, a los que se suman los
pobladores rurales de los parajes cercanos como Vilu
Mallín y Rañileo.
Es una de las localidades más antiguas de la provincia. Su fundación data del 9 de mayo de 1910 por
don Marcelino Navarrete. Si bien varios años antes ya
existían asentamientos en el lugar. En El Cholar habitaban miembros de los pueblos originarios de quienes
quedan reliquias como chenques y panteones.
El Cholar está rodeado por un cordón montañoso
y atravesado por el arroyo homónimo en casi toda su
longitud, afluente del río Neuquén.
Este pueblo debe su nombre al color de sus barrancas
existentes sobre la ribera del arroyo. Del mapuche chod
o chos (amarillo) y lar (cosa caída, desbarrancada o
barranca), la traducción más cercana es “barranca amarilla”, en virtud del color de la tierra lugareña; también
se traduce como “lugar de cardos”.
El Cholar se distingue por su tierra fértil, que permite
gran variedad de cultivos y una amplia zona circundante
muy apta para la cría de ganado caprino. La economía se
fundamenta en la producción agropecuaria que se desarrolla en los parajes vecinos y en las estancias de la zona.
Los habitantes tienen costumbres gauchescas y
fiestas que celebran una vez al año, como la Fiesta
Regional del Ñaco, que se realiza durante febrero.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
Su adhesión a la celebración de los 100 años de la fundación de la ciudad de El Cholar, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés cultural la creación del Centro Cultural
Atahualpa Yupanqui, fundado el 3 de abril del año 1997
en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén.
Destinado a los niños y jóvenes en una primera
etapa, a fin de contrarrestar situaciones de marginalidad con actividades sociales, artísticas, culturales,
cumple hoy con la recuperación del acervo cultural y
tradicional del pueblo argentino, que nos identifica con
nuestro pasado, con el ser nacional y con la voluntad de
recuperar los valores que nos son propios.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Centenario es una ciudad del departamento Confluencia, provincia del Neuquén, Argentina. Se encuentra al sur del valle del río Neuquén, frente a la localidad
rionegrina de Cinco Saltos.
El nombre de Centenario fue dado a la colonia
primigenia en 1924 como un homenaje al centésimo
aniversario de la Declaración de Independencia de la
Argentina, declarada el 9 de julio de 1816.
Basa su economía en el cultivo de frutales con
regadíos, al igual que la mayor parte de los poblados
situados en el Alto Valle del Río Negro. La ciudad de
Neuquén, el mayor centro poblado de toda la Patagonia, se encuentra a escasos 15 km, conectada a ella
mediante una autopista sobre la ruta provincial 7, que
luego continúa hasta el puente interprovincial que la
une a Cinco Saltos.
La principal producción del lugar es frutícola, otras
actividades de importancia son la cría de caprinos,
la explotación forestal, apícola y la extracción de
petróleo.
Según el INDEC, en 2001 contaba con 26.843 habitantes, lo que la conforma en la cuarta localidad de
la provincia.
En esta localidad nace por inquietud de sus pobladores la necesidad de crear un centro cultural al que denominan “Atahualpa Yupanqui”, en honor al más noble y
digno embajador y referente ante el mundo, de nuestra
cultura vernácula en sus más puras manifestaciones.
Es así que entre sus múltiples acciones se ocupan de
la organización del Festival Provincial de Malambo, ya
que como centro se proponen dedicarse a la enseñanza
de esa danza en su forma más auténtica y también
aspirar a editar el primer libro crítico que habrá en el
país sobre el tema malambo.
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Organizadores del Festival Nacional del Gato, lo
realizan haciendo homenaje a la danza más antigua y
más importante de nuestra geografía patria. Asimismo,
realizan las jornadas nacionales de malambo sureño,
que pretenden rescatar el aporte de quienes participen
para acrecentar el conocimiento sobre el malambo del
Sur, que es el malambo original.
En el mes de julio del año 2005 surge la necesidad
de conformarse con representantes de otras provincias,
a fin de que tengan activa participación y representación todos los ámbitos del país que, por sus distintas
modalidades regionales, representan este gran mosaico
identificatorio. Este centro se dedica a realizar loables esfuerzos para lograr la recuperación de nuestra
identidad cultural, a fin de que el pueblo argentino
entero tome conocimiento del peligro que acecha a
su identidad.
Entre sus fines y objetivos figuran: Incentivar la enseñanza de las danzas nativas y folklóricas argentinas
en las escuelas primarias. Realizar cursos y cursillos
intensivos para docentes. Asesorar a las agrupaciones de danzas, músicos y cantores populares, sobre
vestimentas típicas, instrumentos autóctonos, música
tradicional, coreografías. Promover el rescate de un
sinnúmero de danzas nativas y folklóricas que han
perdido vigencia y que representan históricamente a
todas las regiones folklóricas del país.
Fortalecer la biblioteca de temática folklórica e
histórica, con material de alto contenido, para que
pueda ser utilizado por quienes soliciten información. Acrecentar la discoteca, rescatando ritmos y
cantares propios del cancionero folklórico tradicional
argentino.
El avasallamiento de nuestros valores culturales
constituye por sí mismo una forma de colonización,
por lo que vale citar a la UNESCO (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura) reunida en París del 17 de octubre al 16 de
noviembre de 1989 cuando se expide en una recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional
y popular en la Conferencia General para el rescate
de nuestra cultura tradicional y popular, severamente
atacada por factores exógenos.
La Conferencia General recomienda a los Estados
miembros que tengan en cuenta realizar todas las acciones relativas a la salvaguardia de la cultura tradicional
y popular, adoptando las medidas legislativas o de otra
índole que sean necesarias, conforme a las prácticas
constitucionales de cada Estado, para que entren en
vigor en sus territorios respectivos los principios y
medidas que se definen en esta recomendación.
Esto nos marca una cabal idea de la magnitud del
daño que se está ocasionando a la cultura de los distintos pueblos del mundo, carentes de los medios de
expansión de su acervo y patrimonio, el que muchas
veces no ha sido valorado en su real dimensión.
Sabemos que es necesario realizar todos los esfuerzos
a fin de revalorizar a quienes, habiendo desarrollado una
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encomiable labor en defensa, difusión, fomento y rescate
de nuestra cultura tradicional y popular, durante gran
parte de su existencia, no permanecen en el anonimato.
Por todo lo expuesto, solicito se considere la importancia de declararlo de interés nacional a fin de
que estos esfuerzos se cristalicen y que el pueblo argentino tome conciencia de la importancia que tienen
aquellas personas, grupos e instituciones que trabajan
para preservar la identidad de nuestra nación desde las
particularidades de cada provincia pero unidas por un
mismo objetivo de rescate para recuperar y sostener
nuestra identidad cultural.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la creación del Centro Cultural
Atahualpa Yupanqui, fundado el 3 de abril del año 1997
en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén.
Destinado a los niños y jóvenes en una primera etapa, a fin de contrarrestar situaciones de marginalidad
con actividades socio-artístico-culturales, cumple hoy
con la recuperación del acervo cultural y tradicional del
pueblo argentino, que nos identifica con nuestro pasado, con el ser nacional y con la voluntad de recuperar
los valores que nos son propios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
141
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.790/10 de la
señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por
el cincuentenario del Centro de Enseñanza Media Nº
4 de Chos Malal, Neuquén, el 27 de mayo pasado; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario del Centro de
Enseñanza Media Nº 4, fundado el 27 de mayo de 1960,
de la ciudad de Chos Malal, del norte de la provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 4, se
encuentra ubicado en Chos Malal, ciudad de la provincia del Neuquén.
El centro fue fundado el 27 de mayo de 1960 y por
decreto 668 de fecha 10 de junio de 1960 que dice: “…
que por decreto 487 de fecha 13 de abril de 1960 se
crearon distintos establecimientos de estudios secundarios en el ámbito provincial y en su artículo 1º, creáse,
conforme con las previsiones presupuestarias de la ley
121, de presupuesto general de la provincia para el año
1960, y ad referéndum de la Honorable Legislatura
provincial el siguiente establecimiento educacional:
Escuela Provincial de Comercio Nº 4 de Chos Malal”.
Comenzó como uno de los cuatro primeros centros
de enseñanza secundaria y tuvo la impronta de ser el
primer colegio secundario en el norte de la provincia
del Neuquén.
Con la presencia de distintas autoridades civiles,
militares y eclesiásticas el 27 de mayo de 1960, se
inauguró la Escuela Provincial de Comercio Nº 4, bajo
la dirección de Fenny Goransky, profesora en lenguas
vivas y oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe; al
llegar a Chos Malal recuerda los inicios y la organización de la escuela, la primera biblioteca y la impresión
que le produjo el interés y vocación de los alumnos por
iniciar las clases.
El Centro de Enseñanza Media, comenzó a funcionar
en un local propiedad de Ramón Ojeda, ubicado en
la calle General Lavalle, entre Veinticinco de Mayo
y Sarmiento, contaba con un amplio salón y otras
dependencias para la dirección, secretaría, un cuarto
de baño y un patio.
En 1961, por los ingresos recibidos a través del
incremento de la matrícula, permitió que este centro
de enseñanza se trasladase a la esquina de las calles
Sarmiento y Roca y por la falta de infraestructura adecuada para uso escolar condujo a docentes y alumnos a
deambular por varias dependencias públicas y privadas.
Aunque muchos de los alumnos ingresantes abandonaron sus estudios al poco tiempo por diversos motivos,
la escuela secundaria se convirtió en una interesante
alternativa para continuar con la formación no sólo
de los egresados de la escuela primaria y adultos de
Chos Malal, sino también de los estudiantes de otros
establecimientos de parajes y localidades aledañas al
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norte neuquino. También permitió el ingreso de integrantes del Escuadrón Nº 30 de Gendarmería Nacional
y de otras reparticiones provinciales y nacionales, que
pudieran incorporarse y mejorar la currícula de su
carrera profesional.
El primer plantel de profesores estaba integrado por
Laura Gilly, Gladys Pessino, Godoberto Fernández,
Benjamín Sitzerman, Clara Liptak y Jacobo Nasif.
Como preceptora y portera se desempeñaron Enriqueta
de Abadie y Edelmira Porro. Debido a la escasez de
docentes con título de nivel medio, los cargos fueron
cubiertos por médicos, empleados del Banco Nación,
oficiales de Gendarmería para tomar los cargos y encargarse del dictado de clases en las zonas más alejadas
de Chos Malal.
En el año 1964, la Escuela Provincial de Comercio
Nº 4, se transforma en Escuela Normal de Maestros
con Especialización Rural, incorporándose al Plan de
Maestros Normales Regionales. A partir de esta nueva
modalidad que contribuyó a cubrir, en gran parte, la
creciente demanda de maestros para las instituciones
educativas de la región. Al mismo tiempo posibilito
incorporar a la currícula contenidos y materias más
relacionadas con la realidad del lugar.
En 1965 se graduó la primera promoción de maestros
normales provinciales. De los veintiocho alumnos fundadores, sólo once recibieron su título, Néstor Acuña,
Néstor Álvarez, Marcelo Liptak, Rosa Olate, María
Paineman, Elvira Rebolledo, Norma Rodríguez, Mario
Rodríguez, Ramona Segovia, Noemí Urrutibehety y
Hernán Gutiérrez.
A partir de 1971, la Escuela Normal de Maestros
con Especialización Rural se transforma en el Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 4, incorporando en
el ciclo superior el bachillerato común y materias con
orientación docente.
El 4 de agosto de 1974 se estrenó el actual edificio
en la histórica esquina de Veinticinco de Mayo y Padre
Gardín, donde en tiempos de la Capital se emplazaba
la casa de Manuel José Olascoaga.
En la actualidad se desarrollan numerosas actividades pedagógicas entre algunas de ellas: vida en
la naturaleza, esta propuesta es del departamento de
Educación Física, las alumnas y alumnos a partir de
tercer año realizan salidas a diferentes lugares del norte
de la provincia realizando un trabajo donde se suma la
actividad física, caminatas, escaladas, campamentos)
el conocimiento geográfico e histórico del entorno y la
preservación ecológica.
Gimnasia adaptada, es un espacio que atiende a
los alumnos que padecen algún tipo de enfermedad
(momentánea o prolongada), lesión o impedimento
para realizar la actividad física común de la currícula.
La docente a cargo atiende a cada chico/ca adaptando
la actividad a sus posibilidades. En esta clase también
asisten las alumnas embarazadas. El objetivo es que
nadie deje de hacer actividad física. Este proyecto fue
ganador del Premio Estímulo.
Las olimpíadas de historia, geografía y lengua. Son
organizadas por la UNCo., donde participan los alum-
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nos/as que obtuvieron buenas posiciones y clasificaron
en el primer lugar en lengua.
Participaron alumnos de las provincias del Neuquén,
Río Negro y La Pampa. Por razones presupuestarias,
hace 2 años la universidad lo suspendió.
Participan de las ferias de ciencias, donde el establecimiento educativo fue sede de las instancias zonales
y provinciales, con amplia participación de los chicos
y chicas, llegando a la instancia nacional y de intercambio con Chile.
En los intercambios estudiantiles, recibieron alumnas de EE.UU. que cursaron los dos últimos años en
la escuela. Donde además de cursar recibían clases de
historia y geografía argentina y local.
También cuentan con un programa de pasantías laborales, que les permite a los alumnos/as un acercamiento
al mundo laboral relacionando la vocación con la futura
actividad a realizar. Desde hace dos años, dos alumnos
seleccionados de 5º año integran “El Parlamento va a la
escuela”, participan en la elaboración del proyecto que
es defendido en el Senado de la Nación. El año pasado
uno de los alumnos fue elegido como el mejor orador.
La institución cuenta con un grupo ecológico
denominado “Guardianes verdes” quienes realizan
actividades locales.
También cuentan con talleres de sexualidad, llevando
a cabo un trabajo conjunto con el hospital de Chos Malal.
A través el Centro de Estudiantes y de la Liga de
Estudiantes del Norte Neuquino (LENN), que es el
movimiento que lucha por el establecimiento de carreras universitarias en el norte de la provincia, participan
de todos los programas nacionales que puedan formar
parte del mismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario del Centro de
Enseñanza Media Nº 4, fundado el 27 de mayo de 1960,
de la ciudad de Chos Malal, del norte de la provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
142
(S.-1.822/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, bajo el lema

“América Latina 200 años. Hacia la independencia
económica y la justicia social. La economía al servicio
de los pueblos”, al que convoca la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, a través de su Universidad Popular
y del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de
las Políticas Públicas (CEMOP), a realizarse entre el
jueves 9 y el sábado 11 de septiembre de 2010, en la
Ciudad de Buenos Aires.
En el marco del Bicentenario, en ocasión del 4º
encuentro internacional, se propone el debate y la reflexión acerca de la importancia de una América Latina
cuyos gobiernos populares retoman las banderas de
la independencia económica, la igualdad social y la
integración regional para los pueblos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se inscribe en la celebración del bicentenario de varios países de Latinoamérica en el año 2010.
Los organizadores destacan el rol de los “pueblos,
líderes patriotas, luchas en las que comprometieron
hasta su propia vida para construir naciones libres de
toda opresión extranjera. Con las armas y con las palabras, con hechos cotidianos en cada lugar de trabajo,
hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la región
se involucraron en el sueño de la construcción de la
Patria Grande: una patria sin esclavos ni dominados,
una patria soberana”.
Por otra parte enfatizan: “Los países de América
Latina son hoy en su gran mayoría, independientes. Sin
embargo, los organismos internacionales y las grandes
corporaciones multinacionales, de manera directa o a
través de legislación hecha a su medida, han intentado
condicionarlos y aún hoy buscan someterlos a sus
intereses. El pensamiento neoliberal impuesto culturalmente en las últimas décadas a nivel mundial justificó y
profundizó los procesos de dependencia y especulación
financieras. La extranjerización de las tierras y los
recursos naturales: petróleo, agua, minerales, suelos
fértiles, son el botín de los conquistadores de esta época
sin necesidad de gobiernos coloniales. Consumando
un nuevo y gran saqueo, para mantener altas tasas de
ganancia, vulneraron derechos humanos, imponiendo
salarios bajos y condiciones de trabajo flexibilizadas
que modificaron leyes históricas conseguidas con la
lucha de los trabajadores”.
Como en los encuentros anteriores, se desarrollarán
mesas redondas, conferencias y talleres. La convocatoria está dirigida a “intelectuales, estudiantes, organizaciones sociales, representantes de gobiernos populares,
trabajadores y a todos aquellos que se atrevan a soñar y
comprometerse en la construcción de la Patria Grande,
América Latina”.
Es de destacar que el programa de actividades a
desarrollar durante el encuentro plantea cinco ejes temáticos: 1) desafíos actuales de América Latina; 2) la
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nueva etapa de la crisis mundial; 3) la economía social
y los movimientos populares; 4) desarrollo sustentable
y derechos humanos, y 5) hacia el nuevo pensamiento
económico latinoamericano.
Dentro de estos ejes se abordan tópicos relacionadas
con: la integración regional, los modelos de desarrollo
y los roles del sector público, el sector privado y la
economía social; el derecho al buen vivir; la universalización del derecho al trabajo, la vivienda, la educación
y la salud; el trabajo y la distribución del ingreso, las
economías regionales y la deuda social y las minorías.
Además, se busca reflexionar acerca de quién paga
la crisis capitalista; la intención de la vuelta de los
ajustes ortodoxos, y las reacciones que esto genera y
las contrapropuestas existentes; los países periféricos y
sus perspectivas; las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur; la
deuda externa, el intercambio desigual y la dependencia
tecnológica: la nueva arquitectura económica y financiera mundial; el rol de la banca y bancos centrales;
la regulación financiera y de los capitales extranjeros.
En cuanto al eje sobre la economía social y los
movimientos populares, se analizarán temas como:
el Estado, políticas públicas y economía social; las
diferentes experiencias en Latinoamérica: regulación
y financiamiento; los emprendimientos sociales, logros
y limitantes; las fábricas recuperadas, cooperativas,
microproyectos; y las nuevas formas de trabajo: autogestionado, comunitario, cooperativo.
Al mismo tiempo, se plantea el debate sobre las
nacionalizaciones: recursos naturales y sectores estratégicos; la soberanía alimentaria; el cambio tecnológico
productivo, la propiedad de la tierra y la renta agraria;
los recursos naturales e inversión extranjera.
Con el fin de delinear la búsqueda hacia el nuevo
pensamiento económico latinoamericano, se rescata
el análisis de los aportes históricos y debates actuales;
el retorno de la economía política; la planificación y el
mercado, y el cambio de paradigmas en la enseñanza
de la economía.
El comité científico está compuesto por prestigiosos
profesionales: Graciela Barbieri, Eduardo Barcesat,
Atilio Borón, Pedro Brieger, Jaime Fuchs, Julio Gambina, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman,
Horacio Rovelli y Jaime Silbert.
En tanto el consejo consultivo internacional se conforma con distintas personalidades internacionales como el
profesor Plinio de Arruda Sampaio Jr. (Brasil), magíster
Camille Chalmers (Haití), doctor Agustín Duarte Carballo (España), magíster Radhamés García González (República Dominicana), doctor Arturo Huerta (México),
magíster Claudio Eduardo Lara Cortés (Chile), magíster
Pedro Páez Pérez (Ecuador), doctor José Félix Rivas
Alvarado (Venezuela), doctor Rolando Ruiz Valiente
(Cuba), doctor Eduardo Sarmiento Palacio (Colombia)
y doctor Eric Toussaint (Bélgica).
El comité organizador de la Universidad Popular de
las Madres de Plaza de Mayo se constituye con Alberto
Fortunato, Marcelo Freyre, Carlos González, Jorge

Marchini, Bárbara Masseilot, Felisa Miceli, Graciela
Orfeo y Mariela Santarelli.
Por segundo año consecutivo, desde el Encuentro de
Economía Política y Derechos Humanos se realizará
el Concurso de Trabajos sobre Economía Política y
Derechos Humanos, destinado a estudiantes de grado y
a graduados de todas las universidades, el cual se propone incentivar la labor académica y de investigación
en relación a la integración regional en sus diferentes
aspectos: macroeconómico, productivo, financiero, político, institucional, energético, de transporte, entre otros.
Es de destacar la adhesión a la realización de este
evento de entidades como el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina
(CEFID-AR), el Instituto Argentina para el Desarrollo
Económico (IADE), el Comité para la Anulación de
la Deuda Externa (CADTM), el Centre Europe-Tiers
Monde (CETIM), Rede Brasil sobre Instituicões
Financeiras Multilaterais y la Cátedra Nacional de
Economía “Arturo Jauretche”, entre otros.
Este cuarto encuentro es sin duda una buena oportunidad para interrogarnos sobre la situación presente,
analizarla y dar un franco y profundo debate que contemple la realidad mundial, el lugar de Latinoamérica y las
propuestas posibles para su integración en el contexto de
una crisis a la que aún hoy no se le ha encontrado salida.
Sin duda estos espacios de reflexión colectiva servirán para profundizar una nueva visión del mundo que
nos toca vivir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, bajo el lema
“América Latina 200 años. Hacia la independencia
económica y la justicia social. La economía al servicio
de los pueblos”, al que convoca la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, a través de su Universidad Popular
y del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de
las Políticas Públicas (CEMOP), a realizarse entre el
jueves 9 y el sábado 11 de septiembre de 2010, en la
Ciudad de Buenos Aires.
En el marco del Bicentenario, en ocasión del cuarto
encuentro internacional, se proponen el debate y la
reflexión acerca de la importancia de una América
Latina cuyos gobiernos populares retoman las banderas
de la independencia económica, la igualdad social y la
integración regional para los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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143
(S.-1.998/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VIII Entrega de los Premios a
la Cultura Arturo Jauretche 2010 a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los Premios a la Cultura Arturo Jauretche reconocen su origen en el deseo de distinguir a personas que,
mediante el ejercicio de su disciplina, contribuyen a
la construcción de un pensamiento nacional y popular. Las categorías premiadas son a la labor actoral,
cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales y a la trayectoria.
Los Premios a la Cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006 y
Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007 y Edmundo Vera
Manzo (Ecuador) en 2008.
La solicitud de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentora de este premio es el Instituto
Superior “Doctor Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia
de Buenos Aires, que es un centro de formación docente
en historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades han pensado la creación de los premios como una
extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró
de interés cultural la entrega de los premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior “Doctor Arturo
Jauretche”, en los años 2006, 2008 y 2009.

En sus respectivas ediciones también, ha recibido
apoyos y auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, mediante (resolución 1.979/07); declaración de
interés educativo del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación (resolución 647/07); auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (resolución 1.486/07); auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); aval
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO –Conaplu; Parlamento Cultural del
Mercosur (PARCUM) (resolución 13/07); declaración
de interés provincial cultural del gobierno de la provincia de Buenos Aires (decreto 1.895/07); auspicio
del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires,
declaración de interés legislativo municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires (decreto 12/07); declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires (decreto 1.178/07).
En el año 2008, contó con el respaldo de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación (resolución
1.633/08); de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre de 2008; de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación (Conaplu)
con UNESCO (act. Conaplu 164/08); del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución 545/08) y del Municipio de Lincoln, provincia
de Buenos Aires (decreto 2.231/08).
En 2009 contó con los auspicios de la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI); del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; de la Secretaría
de Cultura la Presidencia de la Nación, entre otras instituciones. Los galardonados al Premio a la Cultura Arturo
Jauretche fueron: Daniel Santoro, Claudio Díaz, Miguel
Ángel Barrios, Enrique Marano, Fabián D’Antonio, Juan
Carlos Gené, Silvio Torres Chávez, Ricardo Forster,
Hugo Gómez, Hugo Presman e Ignacio Copani.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VIII Entrega de los Premios a
la Cultura Arturo Jauretche 2010 a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

11 de agosto de 2010
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144
(S.-1.999/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro Nacional de
Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación
No Sexista (PAR), que se llevará a cabo en la ciudad de
La Plata los días 17, 18 y 19 de setiembre de este año.
Los periodistas que integran PAR proponen a sus
colegas y a nuevos profesionales de la comunicación,
el desafío de reaprender algunas prácticas profesionales, promoviendo una cobertura inclusiva basada en
el respeto a los derechos humanos y posicionando la
violencia de género como un flagelo social.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periodistas de Argentina en Red (PAR) es una red
de periodistas que nació en 2006. Nuclea a más de 130
profesionales de diversas provincias y de distintos tipo
de medios. Ejercen su trabajo escribiendo acerca de diferentes temáticas, pero, siempre, desde una perspectiva de género. Trabajan por la erradicación de cualquier
tipo de violencia de género, por la visibilización de la
condición social de las mujeres y por la igualdad de
oportunidades entre el varón y la mujer.
Uno de sus objetivos es sensibilizar a sus colegas
para que en los medios de comunicación no utilicen un
lenguaje sexista, machista, racista o violento. Que las
palabras utilizadas en la prensa escrita y oral sean para
construir la igualdad, la justicia, la paz y la dignidad
humana, y que la tecnología desarrollada en este siglo
esté al servicio de la vida plena.
Estos encuentros nacionales permiten a los periodistas
acceder a una capacitación específica para el tratamiento
no sexista de una serie de problemáticas tales como la
violencia contra mujeres y niñas, los derechos sexuales
y reproductivos. Así como también tomar conocimiento
de las nuevas tecnologías de la comunicación para el
ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Desde sus inicios propició la articulación con otras
organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, para incidir en la agenda periodística de los
medios de comunicación y en la opinión pública a favor
de la vigencia de los derechos humanos de las mujeres.
Esta entidad también integra la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género y ha participado del I
Encuentro Internacional de Asturias (España, 2007) y del
II Encuentro Internacional de Bogotá (Colombia, 2009).
Con los aportes realizados durante los encuentros nacionales en Salta (2008) y en La Pampa (2009) elaboraron
un decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres para ser aplicado en los medios de
comunicación. PAR considera que los medios de comunicación son actores sociales, políticos y económicos con

una fuerte presencia en la construcción de valores, mitos,
saberes y en la instalación de aquellos temas que se consideran importantes en el imaginario colectivo.
El decálogo ha trascendido las fronteras nacionales y
actualmente puede encontrarse en versiones traducidas
al inglés, francés, portugués y árabe.
Entre los puntos más relevantes de este decálogo
cabe destacar los siguientes:
–La violencia de género es un delito. Desterrar de
las notas periodísticas la figura “crimen pasional”,
“amores enfermos”.
–Proteger la identidad de la víctima pero no la del
agresor.
–No buscar justificaciones o motivos que distraigan
la atención del punto central: la violencia.
–Denunciar la violencia en todas sus expresiones:
físicas, psicológicas, económicas y emocionales.
–Alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad en las informaciones.
–No musicalizar los informes con temas que remitan
al terror.
–Siempre incluir en la noticia un teléfono gratuito
de ayuda a las víctimas.
Teniendo en cuenta el beneficio que aportará este
V Encuentro Nacional en la formación de los nuevos
profesionales y en la tarea cotidiana de los actuales
periodistas que conforman esta red, es que les solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro Nacional de
Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación
No Sexista (PAR), que se llevará a cabo en la ciudad de
La Plata los días 17, 18 y 19 de setiembre de este año.
Los periodistas que integran PAR proponen a sus
colegas y a nuevos profesionales de la comunicación,
el desafío de reaprender algunas prácticas profesionales, promoviendo una cobertura inclusiva basada en
el respeto a los derechos humanos y posicionando la
violencia de género como un flagelo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
145
(S.-2.106/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y de interés cultural la iniciativa del
escultor Andrés Zerneri, autor de la estatua del “Che”
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Guevara ubicada en la ciudad de Rosario, que está
realizando el Monumento a la Mujer Originaria, y que
donará a la Ciudad de Buenos Aires.
La escultura de bronce, de más de 10 metros de
altura y que requerirá 7 toneladas de bronce, tendrá un
carácter figurativo y simbolizará a la mujer aborigen.
La iniciativa cuenta con el respaldo del escritor e
historiador Osvaldo Bayer –mentor de la idea–, de
organizaciones indígenas y de derechos humanos y la
solidaridad de la ciudadanía a través de la donación de
200.000 llaves y objetos de bronce.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Andrés Zerneri es un artista autodidacta argentino
que desarrolló su oficio en la pintura, el dibujo y la
escultura. Realizó numerosas muestras en Tour, París,
Stuttgart, Karlsruhe y Buenos Aires, y fue merecedor
de distinciones prestigiosas en el país y en el exterior.
Es autor del primer monumento de bronce a Ernesto
Guevara en la Argentina, obra que se realizó con la
colaboración de más de 15.000 personas que aportaron
75.000 llaves y otros objetos de bronce. Dicha escultura fue inaugurada en la ciudad de Rosario el 14 de
junio de 2008, en el 80º aniversario del nacimiento del
Che, y fue declarada de interés municipal, provincial
y nacional.
Zerneri se propuso un nuevo desafío, que supera
en términos cuantitativos a aquella escultura, se trata
del Monumento a la Mujer Originaria, de más de 10
metros de altura y que requerirá 7 toneladas de bronce
solidario (200.000 llaves). Tendrá carácter figurativo y
simbolizará a la mujer aborigen.
En esta oportunidad, y como sucedió con el monumento del Che, el artista cuenta con el respaldo y
acompañamiento del escritor e historiador Osvaldo
Bayer –mentor de la idea– y, además, con la colaboración de organizaciones indígenas, de derechos humanos
y la solidaridad de la ciudadanía.
Zerneri no quiere que sea una obra de su autoría
personal, sino una interpretación de lo que ven los
pueblos originarios de sí mismos, por eso no hizo
bocetos propios, quiere que sea una realización colectiva y participativa. Por esa razón, realiza talleres en
los cuales mujeres aborígenes acercan fotos y relatos
de sus abuelos, y ha viajado al interior para reunirse
con algunas comunidades indígenas e intercambiar
opiniones.
Su realización se está haciendo a través de la convocatoria de miles de personas que aportan llaves u otros
objetos de bronce en los centros de acopio que se han
constituido en distintas provincias y en la ciudad de
Buenos Aires, en escuelas, bibliotecas, clubes, sindicatos, fabricas, etcétera.

La ciudadanía asume en esta iniciativa un rol activo
y protagónico.
También se ha implementado una campaña de
recolección de llaves a través de afiches y spots publicitarios en televisión y en radios, realizados con
la colaboración de actores como Ricardo Darín, Juan
Palomino, Fontova, Patricio Contreras, Julieta Díaz,
Mike Amigorena y Martín Slipak, entre otros.
Se han propuesto inaugurar este monumento en
octubre de 2010, en el marco del Bicentenario de la
Revolución de Mayo. El escultor tiene decidido donar
la proyectada escultura a la Ciudad de Buenos Aires,
con la condición de que sea emplazada en reemplazo
de la figura ecuestre del general Roca, ubicada en
avenida Diagonal Sur y Perú, a 150 m de la plaza de
Mayo, “responsable del asesinato de cientos de miles
de originarios en la Patagonia”. Si por diversos motivos
no fuese posible emplazarla en ese lugar y ésta fuera
destinada a otro sitio público, sus impulsores seguirán
bregando por su traslado a la espera de una coyuntura
política favorable y/o buscando las herramientas legislativas que lo permitan.
Es importante resaltar que el arte colectivo es un
generador de actos simbólicos que pueden inspirar
cambios de conciencia a nivel social. El escultor Zerneri considera “necesario que en el marco de los festejos
de nuestra independencia se haga un reconocimiento
a nuestros pueblos originarios, en un acto que signe
con firmeza un cambio de actitud respecto a nuestra
identidad como país”.
Afirma que “el arte es una herramienta para ello:
la construcción de nuestra memoria histórica nos permitirá revisar aspectos del pasado aún no resueltos.
Reivindicar más de 500 años de ardua resistencia contra la conquista y la explotación, recordar a las tribus
diezmadas y exterminadas en la Patagonia a manos
del sable militar, revalorar la cosmovisión indígena en
armonía con la madre naturaleza, y acompañar desde el
sur del continente el vigoroso renacer nativo de nuestra
patria grande”.
También es probable que los defensores del general
Roca se manifiesten en contra y pongan reparos a esta
iniciativa. Pero como dice el artista, “será una buena
oportunidad para debatir la historia, discutir y revisar
nuestra historia nos hará más adultos como sociedad”.
No están pidiendo dinero ni subsidios al gobierno
o a las empresas, están diciendo que lo harán con la
ayuda de ciudadanos solidarios. La Legislatura porteña
ha declarado de interés cultural el Monumento de la
Mujer Aborigen. Por lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y de interés cultural la iniciativa del
escultor Andrés Zerneri, autor de la estatua del “Che”
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Guevara ubicada en la ciudad de Rosario, que está
realizando el Monumento a la Mujer Originaria, y que
donará a la Ciudad de Buenos Aires.
La escultura de bronce, de más de 10 metros de
altura y que requerirá 7 toneladas de bronce, tendrá un
carácter figurativo y simbolizará a la mujer aborigen.
La iniciativa cuenta con el respaldo del escritor e
historiador Osvaldo Bayer –mentor de la idea–, de
organizaciones indígenas y de derechos humanos y la
solidaridad de la ciudadanía a través de la donación de
200.000 llaves y objetos de bronce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
146
(S.-2.107/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la reflexión sobre la vigencia y
la modalidad de los actos escolares en la conmemoración de las fechas patrias.
En ese encuadre se realizó en la Escuela “Jaime de
Nevares”, de Neuquén, un acto patrio desde una mirada
distinta a la habitual, con la perspectiva de la interculturalidad, del encuentro entre las diferentes culturas
que conforman la provincia.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actos patrios contienen un profundo significado
histórico, y este año requieren una atención particular
al cumplirse el Bicentenario de la patria.
La conmemoración de las fechas patrias es una
apelación a la memoria, una mirada al pasado para
comprender el presente.
En el sistema educativo un considerable número de
docentes limita la celebración de las fechas patrias a la
realización del acto escolar, sin el debido proceso de
reflexión sobre el significado de las mismas. Probablemente responde internamente a la pregunta “¿Para qué
sirven en el siglo XXI los actos escolares?”, concluyendo que “Son inútiles, una tarea más para el maestro”.
Tradicionalmente el acto constaba de dos instancias: las palabras de la maestra y las actividades de
los chicos.
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El discurso se caracterizaba por no presentar mayores innovaciones respecto del año anterior, y por una
participación de los alumnos repetitiva y estereotipada.
El acto patrio no es una fecha en el almanaque, es
un momento importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la historia argentina. Requiere de la
apelación a saberes de docentes y alumnos y a la construcción de nuevos, no se trata de desechar lo viejo y
cambiarlo por lo nuevo sino de integrar conocimientos
y modalidades que ya forman parte de la cultura escolar
con otras diferentes.
En este sentido quiero referirme brevemente a una
experiencia educativa realizada en la provincia del
Neuquén, en la Escuela Primaria “Jaime de Nevares”,
ubicada en el barrio Río Grande, en la capital de la
provincia.
Es una escuela pública a la cual asisten alumnos
cuyos padres o abuelos pertenecen a diversas culturas,
mapuches, criollos y europeos, por ello es una comunidad pluricultural.
En oportunidad de la conmemoración del 25 de
Mayo, algunos maestros –con el aval del director– planificaron un acto escolar, cuyas características diferían
de los organizados en años anteriores, para lo que
contaron con mayor disponibilidad horaria.
La estrategia didáctica consistió, luego de una breve
caracterización sociocultural del Neuquén actual, en
responder a la pregunta “¿Qué sucedía el 25 de Mayo
de 1810 en Neuquén y en Buenos Aires?”.
La ampliación y modificación de conocimientos
referentes a la constitución del primer gobierno patrio
en Buenos Aires no presentó dificultades.
Pero los alumnos desconocían que los pueblos originarios mapuches eran los únicos habitantes del territorio en 1810 y que los pobladores europeos llegaron
noventa años después.
Concluir que en Neuquén el 25 de Mayo no existió
para los pueblos originarios, porque pertenecían a culturas diferentes, ni tampoco para aquellos que llegaron
posteriormente en los barcos, constituyó un interesante
espacio de aprendizaje por descubrimiento.
Fue un proceso de enseñanza-aprendizaje que implicó contenidos nuevos, reflexión sobre los mismos,
descubrimiento de semejanzas y diferencias entre
culturas, así como dificultades en la aplicación de las
nociones de espacio-tiempo.
Se trabajó con metodología de taller, recordando
las enseñanzas del pedagogo brasilero Pablo Freire:
“Enseña quien aprende y aprende quien enseña”
En cuanto a la modalidad de acto se recurrió a la
dramatización, por deseo de los chicos y por considerar
que ya forma parte de la cultura escolar.
El guión, en forma de diálogo, fue elaborado por
alumnos y docentes, como producto de los aprendizajes históricos logrados en el aula. Los actores estaban
caracterizados por tiaras, tupus, aros, ponchos de los
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pueblos originarios y vestimentas del Buenos Aires
de la colonia.
Se representó un diálogo intercultural construido
entre los alumnos y la maestra.
En cuanto a la réplica de la experiencia en otras
escuelas, ha despertado mucho interés dado que en la
mayoría de ellas la población escolar es semejante a
la descripta, y porque permite a los docentes acudir
a la creatividad en la organización y contenido de
los actos patrios.
En síntesis, opino que el acto de celebración de las
fechas patrias no es un momento más. Es una oportunidad para que la escuela y la comunidad, cada una
con las características socioculturales que la definen,
tomen conciencia del significado profundo de la palabra patria, especialmente en este año del Bicentenario,
en homenaje a quienes la forjaron rompiendo cadenas.
Solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la reflexión sobre la vigencia y
la modalidad de los actos escolares en la conmemoración de las fechas patrias.
En ese encuadre se realizó en la Escuela “Jaime
de Nevares”, de la procvincia del Neuquén, un acto
patrio desde una mirada distinta a la habitual, con la
perspectiva de la interculturalidad, del encuentro entre
las diferentes culturas que conforman la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
147
(S.-2.108/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Bicentenario de la Revolución de Mayo y la emancipación americana, editado
por el Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche”,
que tiene por objeto dejar testimonio sobre el momento
histórico que atraviesa la República Argentina
El texto se inscribe en el marco inclusivo y federal,
puesto que los artículos que lo conforman provienen de
distintos puntos del país, así como también de algunas
naciones latinoamericanas. Los autores pertenecen a
diferentes ramas del saber, profesión o actividad.

Reunión 15ª

Se considera muy valioso el aporte de autores de
países hermanos, por brindar una mirada continental,
un horizonte de unidad, e iluminar sobre los avatares
de la emancipación americana de la cual nuestro Mayo
es parte fundante.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro al que se refiere el proyecto de declaración
se compone de cien artículos elaborados por hombres
y mujeres que se inscriben en el campo de la cultura
nacional y popular, que por ende no son neutrales en
la interpretación de la realidad sociocultural argentina.
Los autores pertenecen a diversas actividades: his
toriadores, médicos, artistas, docentes, periodistas,
teólogos, sindicalistas, que tienen en común el interés
por la temática de la emancipación argentina y latinoamericana.
Provienen de once provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de siete países latinoamericanos,
lo que posibilita la ampliación del horizonte de análisis:
político, sociocultural, económico e histórico.
La publicación se compone de valiosos aportes, entre
los cuales me permití nombrar el artículo “Bicentenario”,
última producción escrita del periodista e historiador
doctor Enrique Oliva, del cual transcribo un párrafo:
“El pasado es prólogo”, así lo pensaba Herodoto, el
sabio griego que vivió entre los años 484 y 423 antes
de Cristo, padre de la historia científica.
Debemos pues invocar memorias heroicas, cuando el
pueblo argentino rechazó sucesivos intentos de avasallar la soberanía criolla por parte del colonialismo, tanto
por medio de invasiones armadas, como por acciones
políticas y económicas, estimuladas desde afuera con
apoyo de cipayos locales.
Debo aclarar que la elección del párrafo no es casual,
no es arbitraria, representa el pensamiento político,
cultural y nacional del autor, y el de otros prestigiosos
intelectuales cuyos escritos forman parte de este libro.
Enrique Oliva murió en Buenos Aires en febrero de
2010, proféticamente en el año del bicentenario de la
patria. Es ya un símbolo de la causa nacional.
El vocablo “nación” utilizado frecuentemente en
sus escritos se refiere a nuestra identidad como pueblo,
conformada por la cultura de los que bajaron de los
barcos y la de los pueblos olvidados de América, y por
la vocación de independencia de poderes extranjeros,
manifestada por hombres y mujeres durante 200 años
de historia.
Independencia no significa aislamiento, comprende
la necesaria vinculación política, cultural, económica
con países de la región y de otros continentes.
Como expuse con anterioridad, el libro se compone
de una gran cantidad de artículos, valiosos todos ellos,
por lo cual decidí referirme únicamente a dos: “Bi-
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centenario”, cuyo autor es el doctor Oliva, intelectual
al que ya he nombrado precedentemente, y el artículo
“Un diálogo iniciado hace 200 años”, del maestro rural
neuquino Esteban Ríos, trabajador permanente en lo
que se denomina educación intercultural.
El artículo está atravesado por la preocupación del
autor por profundizar las relaciones entre los pueblos
originarios y los sectores dominantes de la sociedad
argentina.
Para ello recurre a los célebres Diálogos entre el
inca Atahualpa y Fernando VII, obra ficcional de
Bernardo de Monteagudo, colaborador permanente de
San Martín y Bolívar en las luchas por la emancipación
de América.
Monteagudo pone en boca de Atahualpa el paralelismo de las suertes de ambos monarcas como víctimas
del avasallamiento y despojo de fuerzas militares
externas, en el caso del castellano de las napoleónicas,
mientras para el incaico de las castellanas, para afirmar
que “ni la superioridad de la fuerza ni la ocupación de
territorios son motivos para la restricción o anulación
de derechos”.
El autor encuentra similitud entre la Argentina y
Fernando VII, en el sentido de que nuestro país es
víctima de la Corona británica en las islas Malvinas y
victimario de los pueblos originarios.
Por ello estos doscientos años de nacionalidad han de
ser un momento para repensar nuestras concepciones y
prácticas respecto a los antiguos habitantes de América.
Concluyo que así como el presente de la vida personal se construye a partir de las vivencias más tempranas
del desarrollo individual, también el presente de los
pueblos se explica por la historia cultural, política y
económica de épocas pasadas.
El Bicentenario es por lo expresado una oportunidad
para la reflexión sobre el pasado y el presente de la patria, para desde ese lugar pensar un futuro que responda
a los anhelos de igualdad, libertad y justicia para todos.
Como mencioné precedentemente, la publicación
se inscribe en una determinada mirada de la historia
argentina; pero existen otras ópticas para la interpretación de los hechos.
Por ello considero que es valiosa la lectura de autores
que pertenecen a otras corrientes históricas: comparar
y reflexionar permitirá enriquecer los conocimientos y
las convicciones individuales y colectivas.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Bicentenario de la Revolución de Mayo y la emancipación americana, editado
por el Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche”,
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que tiene por objeto dejar testimonio sobre el momento
histórico que atraviesa la República Argentina
El texto se inscribe en el marco inclusivo y federal,
puesto que los artículos que lo conforman provienen de
distintos puntos del país, así como también de algunas
naciones latinoamericanas. Los autores pertenecen a
diferentes ramas del saber, profesión o actividad.
Se considera muy valioso el aporte de autores de
países hermanos, por brindar una mirada continental,
un horizonte de unidad, e iluminar sobre los avatares
de la emancipación americana de la cual nuestro Mayo
es parte fundante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
148
(S.-2.115/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la continua capacitación y
labor de las profesionales de la Dirección del Servicio
de Dermatología y Estética en las termas de Copahue,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las termas de Copahue y Caviahue, de renombre
internacional, se ubican a 377 kilómetros al noroeste
de la capital neuquina, en plena cordillera de los Andes.
La llamada estación termal se encuentra emplazada
en una depresión originada por la acción del glaciar, a
los pies del volcán Copahue, habiendo sido declaradas
como parque provincial en el año 1962.
Desde la antigüedad, las diferentes culturas conocieron y utilizaron las aguas termales como medio
terapéutico; tanto los romanos como los árabes
construyeron instalaciones alrededor de manantiales
naturales, de los que surgían aguas con propiedades
minero-medicinales, para preservar la salud y aliviar
diversos padecimientos corporales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el aprovechamiento de todas las fuentes
naturales, y entre ellas particularmente las termales.
Las termas ofrecen beneficios respecto de la salud de
los habitantes en cuanto a los tratamientos de distintas
patologías; entre algunas de las afecciones están las
dermatológicas como la soriasis, el acné y úlceras;
las afecciones reumatológicas crónicas como artrosis,
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artritis, tendinitis, bursitis, y las afecciones respiratorias
como bronquitis crónica, asma, sinusitis y otras como
el estrés y las contracturas.
La importancia del desarrollo de la actividad termal
en beneficio de la población se basa en el valor físicoterapeútico de las aguas que fluyen en la misma. Pero
no son sólo importantes las propiedades naturales de
la terma y el entorno, sino que hay un tercer factor que
es esencial: la calidad de las personas que trabajan en
el centro termal, recibiendo y atendiendo fundamentalmente al visitante.
Actualmente, se encuentra instalado un centro de
atención de alta complejidad donde se combinan los
antiguos baños termales con un moderno centro de
baños terapéuticos.
El agua termal es una antigua modalidad terapéutica
que utiliza productos naturales obtenidos de los yacimientos termales, aguas, fangos, vapores, algas con
fines medicinales y cosméticos precisos.
La tarea es realizada por un selecto grupo de profesionales y técnicos que supervisan los tratamientos
con el fin de aconsejar el baño más conveniente para
cada patología. A través de las distintas observaciones
clínicas realizadas a los visitantes de la villa termal,
surgen las indicaciones de aplicación de los diversos
tratamientos.
El principal objetivo es lograr que el personal abocado a dicha tarea brinde un buen trato a la gente la
que haga sentir cómoda, relajada y atendida por manos
expertas sin descuidar la amabilidad, el respeto y fundamentalmente con la idoneidad que desde siempre
tienen las y los profesionales en el Servicio de Dermatología y Estética.
Según su directora: “Cada uno de los integrantes del
equipo debe tener verdadera vocación de servicio y sentir
el orgullo de realizar una tarea que resulta muchas veces
agotadora por las características especiales que presentan
algunos de los turistas, la cual se ve ampliamente recompensada por el agradecimiento y satisfacción permanente
de los mismos de saber que se ha contribuido a mejorar
la calidad de la salud del visitante”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento por la continua capacitación y labor de las profesionales de la Dirección
del Servicio de Dermatología y Estética en las termas
de Copahue, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

Reunión 15ª

149
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.420/10 del señor
senador Basualdo, rindiendo homenaje a Manuela
Pedraza el día 12 de agosto, en su condición de heroína
de la Primera Invasión Inglesa; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Manuela Pedraza el día 12 de
agosto, en su condición de heroína de la Primera Invasión Inglesa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 10 a 12 de agosto de 1806, se
combatió encarnizadamente en las calles de nuestra
ciudad de Buenos Aires. Las mujeres participaron en
la lucha con el mismo valor que los hombres, y cuando
el combate callejero se trenzaba ya en la Plaza Mayor,
una mujer del pueblo se destacó entre los soldados, uno
de los cuales era su esposo.
La metralla y el fuego graneado de la fusilería
inglesa no la acobardan y se lanza junto a su marido
hacia la fortaleza, no pudiendo evitar que la descarga
lo alcanzara a éste en pleno avance, perdiendo la vida
en pocos minutos.
Manuela Pedraza toma el fusil y mata al soldado
inglés que había disparado contra aquél, y con extraordinaria entereza alienta a los soldados que la rodeaban
a continuar la lucha.
El virrey Santiago de Liniers, tomando conocimiento
de su heroísmo, le otorga el grado de alférez y el goce
del sueldo respectivo.

11 de agosto de 2010

593

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El poeta de raza negra, don Pantaleón Rivarola, en el
Canto a la reconquista de Buenos Aires, publicado en
los boletines de la época, le dedica una estrofa:
A estos héroes generosos
Una amazona se agrega
Que oculta en varonil traje
Triunfa de la gente inglesa.
Manuela tiene por nombre
Por patria, tucumanesa.
Se aludía, así, a su lugar de nacimiento.
Una calle de Buenos Aires, que ella ayudó a reconquistar, lleva su nombre, en el barrio de Núñez.
Solicito a mis pares que acompañen la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Manuela Pedraza el día 12 de
agosto, en su condición de heroína de la Primera Invasión Inglesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
150
(S.-1.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, a celebrarse el 11 de julio como cada año por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1l de julio se conmemora el Día Mundial de la
Población; dicho evento busca tomar conciencia de las
temáticas globales demográficas.
En junio de 1989 el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) propuso el 11 de julio como Día Mundial de
la Población. Se eligió este día en base al hecho de que
la población mundial alcanzó los cinco mil millones de
personas el 11 de julio de 1987.
El Día Mundial del la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, y en tal sentido
se realizan actividades y se difunde información para
hacer real este derecho.

Dicha conmemoración busca concientizar a la
población tanto regional como internacional respecto
de la urgencia y la importancia de los problemas de
población, especialmente en el contexto de los planes y
programas generales de desarrollo, así como su impacto
en los niveles de desarrollo de cada país, con el objeto
de encontrar soluciones a estos problemas y promover
un desarrollo sustentable a nivel mundial.
La crisis del Imperio Romano se acompañó de las
primeras grandes epidemias que causaron despoblación. En el año 1348 se extiende por Europa la peste
negra, la cual redujo la población europea en un tercio,
a pesar de lo cual hacia el año 1600 la Tierra alcanzó
los quinientos millones de habitantes.
A partir de ese momento se produce la explosión
demográfica, y es así como la población empieza a
duplicarse cada doscientos años.
En 1994, ante el incesante crecimiento de la población y los obstáculos a que ésta se enfrentaba, los
gobiernos de los Estados decidieron organizar la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD), donde convinieron en la necesidad de abordar
las cuestiones de población para que las políticas de
desarrollo pudieran tener éxito.
Los principales temas allí planteados fueron la protección de las mujeres y su participación en la sociedad,
potenciando su acceso a la educación, a los servicios
de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar compartida entre hombres y mujeres, así como la
implementación de medidas dirigidas a eliminar los
riesgos de infección por HIV/sida y también todas las
formas de discriminación de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, a celebrarse el 11 de julio como cada año por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
151
(S.-1.424/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Comerciante y del Comercio, a celebrarse el día 10 de julio
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de recordar que el pasado 10 de julio 1854 se
funda la Bolsa de Comercio y en 1886 se constituye la
Sociedad Rural Argentina.
Sus antecedentes se remontan a la época de la colonia, cuando los residentes locales comenzaron a generar
actividades comerciales.
La primera vez se reunieron en la que fue la primera
sede bursátil, que era una casa ubicada en la calle San
Martín 118; allí se efectuaran transacciones en onzas
de oro. Esa actividad dio origen luego en el año 1856
a negociaciones con acciones de sociedades anónimas
En razón de su crecimiento en cantidad de socios y de
operaciones, el 28 de enero de 1862 y con el gobernador
de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, se inauguró el primer
edificio propio a pocos metros del anterior, donde hoy
funciona el Banco Central. En este edificio se efectuaban
cédulas hipotecarias, los cambios, las acciones del Banco
Nación, títulos públicos y otros valores.
Hoy en día funciona desde 1916 en el Correo Central
a 300 metros de la Casa de Gobierno con dos grandes
edificios, los que fueron construidos por el arquitecto
Alejandro Christophersen.
Es de destacar que muchas veces se superaron los
montos requeridos, como, por ejemplo, en el año 1890
cuando asumió como presidente de la Nación el doctor
Carlos Pellegrini, quien solicitó 10 millones de pesos
a un grupo de personas adineradas y a la Bolsa de
Comercio, para cubrir el pago de la deuda exterior; la
respuesta fue de 16 millones de pesos.
Otro hito en la historia bursátil fue la aprobación de la
ley 17.811, de oferta pública de títulos; a través de este
documento se creó la Comisión Nacional de Valores.
Esta ley sentó las bases para un nuevo mercado de
capitales más eficiente y transparente. A partir de allí
las grandes empresas comenzaron a cotizar.
En el año 2004 la Bolsa de Comercio celebró sus
150 años, ocasión en que se desarrolló la Asamblea
General Iberoamericana de Bolsas, donde participaron
los presidentes de las bolsas de los países hermanos,
personalidades ilustres nacionales e internacionales.
Hoy en día, la Bolsa de Comercio cumple un papel
en la reconstrucción de la República Argentina, con
la tarea de llevar los beneficios del financiamiento a
través del mercado de capitales a todos los inversores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día del Comerciante y del Comercio, habiéndose celebrado el día 10
de julio del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
152
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.435/10, del
señor senador Basualdo, rindiendo homenaje en el Bicentenario a la heroína Martina Céspedes, el 5 de julio;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en el Bicentenario a la heroína Martina
Céspedes, en aquella jornada del 5 de julio de 1807.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su homenaje en el Bicentenario a la heroína Martina
Céspedes, en aquella jornada del 5 de julio de 1807.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
153
(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.
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”.
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
154
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.615/10 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al 132º aniversario del
fallecimiento del compositor Juan Pedro Esnaola, el 8
de julio; 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 en el 132° aniversario del fallecimiento
del compositor Juan Pedro Esnaola, el pasado 8 de
julio de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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 llega 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
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 que me acompañen en el homenaje que merece don Juan Pedro Esnaola.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 132° aniversario del fallecimiento
del compositor Juan Pedro Esnaola, el pasado 8 de
julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
155
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, expresando beneplácito por la primera expedición conformada por argentinos que llegó al cerro
Aconcagua, en la conmemoración del Bicentenario
(expediente S.-1.623/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera expedición conformada enteramente por argentinos que llegó al cerro
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
156
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.678/10, de
la señora senadora Escudero y otros, de interés el V
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política: Integración, Diversidad y Democracia en Tiempos del
Bicentenario, a realizarse entre el 28 y 30 de julio en la
ciudad de Buenos Aires; 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 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, entre los días 28 y
30 de julio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana
B. Fellner. – Nanci Parrilli. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
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.
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 cree 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por 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, entre los días 28 y
30 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
157
(S.-1.980/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio y consternación por
la muerte de varios jóvenes de entre 12 y 18 años en la
provincia de Salta, debido a la práctica del denominado
choking game, estimulada anónimamente vía Internet,
consistente en provocar mediante cuerdas, corbatas o
bufandas una asfixia por ahorcamiento hasta perder el
conocimiento, con la idea de que otros adherentes a la
práctica los rescaten antes de un previsible desenlace
fatal.
Exhorta al señor procurador general de la Nación
a promover de inmediato las acciones penales pertinentes por el delito de instigación al suicidio, previsto
y penado por el artículo 83 del Código Penal, contra
quienes difunden por Internet esta práctica aberrante,
induciendo masivamente de este modo a personas especialmente vulnerables a poner en riesgo concreto sus
vidas, con resultados previsiblemente fatales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días, la sociedad se ha visto consternada
por las noticias que dan cuenta de la práctica de un

11 de agosto de 2010

599

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

peligroso juego que ha dejado como saldo nada menos
que la muerte de varios jóvenes de entre 12 y 18 años
de edad en la provincia de Salta, denominado choking
game y que consiste en provocar mediante cuerdas,
corbatas o bufandas, una asfixia por ahorcamiento hasta
perder el conocimiento, para generar de este modo un
estado de elevada excitación, con la idea de que otros
adherentes a la práctica los rescaten antes de un previsible desenlace fatal, lo que obviamente en estos casos
fatales no llegó a suceder.
Lo que provoca mayor indignación es que esta
práctica es estimulada anónimamente por vía de
Internet, en lo que constituye, sin lugar a dudas, una
instigación masiva al suicidio, reprimida como delito
por el artículo 83 del Código Penal argentino, en los
siguientes términos: “Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio […],
si el suicidio se hubiese tentado o consumado”. Los
autores de esta maniobra de instigación obran, como
mínimo, con dolo eventual, ya que, con independencia
de su intención al incitar a la práctica de este aberrante
juego por Internet, se representan sin duda alguna una
probabilidad elevadísima de que el desenlace fatal
finalmente ocurra, por cuanto inducen a realizar una
práctica altamente riesgosa, sabiendo perfectamente
que en los casos de jóvenes y adolescentes, personas
más vulnerables, el peligro de muerte por un torpe
manejo de la situación se intensifica aún más.
Se torna imperioso, pues, exhortar a las autoridades
pertinentes a promover las correspondientes acciones
penales por el delito de instigación al suicidio, previsto
y penado por el artículo 83 del Código Penal, contra
quienes difunden por Internet esta práctica aberrante,
induciendo masivamente de este modo a las personas
a poner en riesgo concreto sus vidas, con resultados
previsiblemente fatales y, dada la indefinición territorial del lugar de comisión del delito (Internet), lo que
daría, por su interjurisdiccionalidad, naturaleza federal
al caso (CSJN Fallos, 318:1369; 324:449; 326:1598
y 1642; 327:212; 328:1993, 3500 y 4034; 326:915,
1649; 327:4336), hacerlo en la persona del procurador
general de la Nación, a fin de que sea él quien active
los resortes pertinentes para ese objetivo.
Estos hechos muestran, por lo demás, hasta qué
punto es peligrosa la denominada “cibercriminalidad”,
que no pasa solamente por la modalidad novedosa de
comisión de los delitos, incluso delitos tradicionales,
sino por la facilidad de sus autores de escudarse en
el anonimato, además de otros problemas no menos
graves como determinar el lugar de comisión del delito
para establecer cuál es el tribunal competente y la cooperación internacional. Es necesario no sólo contemplar
en la ley penal toda forma posible de delito informático o cometido a través de medios informáticos, sino
también, y muy especialmente, optimizar las técnicas
de investigación para estos casos indudablemente complejos, agilizar los procesos, la recogida en tiempo real
de datos y las medidas de conservación de los mismos,
acentuar la cooperación internacional en materia penal

y definir con claridad la competencia judicial, dado el
carácter global de este tipo de delitos y su vertiginoso y
sostenido crecimiento, de conformidad con la Convención sobre Ciberdelito firmada en Budapest en el año
2001, más allá del paso significativo que ha significado
la sanción de la ley 26.388.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio y consternación por la muerte de varios jóvenes de entre 12 y 18
años en la provincia de Salta, debido a la práctica del
denominado choking game, estimulada anónimamente
vía Internet, consistente en provocar mediante cuerdas,
corbatas o bufandas una asfixia por ahorcamiento hasta
perder el conocimiento, con la idea de que otros adherentes a la práctica los rescaten antes de un previsible
desenlace fatal.
Exhorta al señor procurador general de la Nación a
promover de inmediato las acciones penales pertinentes
por el delito de instigación al suicidio, previsto y penado
por el artículo 83 del Código Penal, contra quienes difunden por Internet esta práctica aberrante, induciendo
masivamente de este modo a personas especialmente
vulnerables a poner en riesgo concreto sus vidas, con
resultados previsiblemente fatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
158
(S.-2.156/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de escuelas de gestión estatal y no estatal
(privada, cooperativa y social).
2. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos de gestión estatal y no estatal.
3. Dentro de los establecimientos de gestión no
estatal, ¿cuántos reciben aporte del Estado?
4. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos subvencionados por el Estado.
5. ¿Qué regímenes poseen las escuelas de gestión no
estatal para los alumnos de bajos recursos?
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6. Cantidad de menores que perciben mensualmente
la asignación universal por hijo.
Sonia M. Escudero.
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”.
Con el requisito de que los menores deban asistir a
establecimientos educativos públicos para acceder al
beneficio, se está produciendo una gran falla en el plan
asistencial. Tal como lo expresara en un proyecto de mi
autoría modificando dicho requisito (proyecto de ley
1.667/10), se está impidiendo acceder al beneficio a los
menores que concurren a establecimientos no públicos,
gratuitos, de matrículas y cuotas reducidas.
Muchas de las instituciones educativas de gestión
no pública fueron creadas por distintos tipos de organizaciones sociales, fundaciones, asociaciones civiles
sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales,
iglesias de diferentes credos, como una ayuda social
para alumnos de bajos recursos.
Dichas escuelas, generalmente subvencionadas por
el Estado, tienen como característica central, la gratuidad de los servicios que prestan y fueron creadas
para atender a sectores de la población en situación
de vulnerabilidad social. Los menores que concurren
a estas unidades muchas veces tienen una cuota muy
baja o están becados.
Es así que el requisito de que los menores deban
asistir a establecimientos públicos para acceder a la
asignación universal por hijo, atenta contra el espíritu
de la norma, el cual está dirigido a incrementar las
posibilidades de los niños provenientes de hogares de
bajos ingresos.
Por lo expuesto y con el objeto de que todos los
menores que necesitan el beneficio puedan acceder al

Reunión 15ª

mismo, solicito a mis pares que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de escuelas de gestión estatal y no estatal
(privada, cooperativa y social).
2. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos de gestión estatal y no estatal.
3. Dentro de los establecimientos de gestión no
estatal, ¿cuántos reciben aporte del Estado?
4. Cantidad de alumnos que asisten a establecimientos subvencionados por el Estado.
5. ¿Qué regímenes poseen las escuelas de gestión no
estatal para los alumnos de bajos recursos?
6. Cantidad de menores que perciben mensualmente
la asignación universal por hijo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
159
(S.-2.456/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una dependencia permanente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en la localidad de Coronel
Juan Solá, municipio de Rivadavia, banda norte de la
provincia de Salta, en el espacio físico que aportará el
mismo municipio.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto a
consideración de mis pares, tiene como objetivo dar respuesta a la declaración 44/2010 sancionada por la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, el 26 de mayo de
2010. En este sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, tome
las medidas pertinentes a fin de posibilitar la apertura de
una oficina de ANSES en la localidad de Coronel Juan
Solá, departamento de Rivadavia, provincia de Salta. La
declaración de referencia indica que el municipio aportaría
para tal efecto el espacio físico necesario.
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Coronel Juan Solá, ubicada en el km 1.745 de la
ruta nacional 81, es la localidad más poblada del
departamento de Rivadavia de la provincia de Salta.
En el año 2001 la localidad de referencia contaba con
3.678 habitantes (INDEC, 2001), lo que representa
un incremento del 49 % frente a los 2.467 habitantes
(INDEC, 1991) del censo anterior.
La inexistencia de una oficina de la ANSES, representa un gran problema para sus habitantes, sobre
todo para los de avanzada edad, ya que los mismos
deben emprender la engorrosa tarea de trasladarse a
localidades cercanas o a la capital de la provincia para
realizar los trámites relacionados con sus jubilaciones
y pensiones, subsidios y asignaciones familiares.
De acuerdo al texto de la declaración de la Cámara
de Senadores de Salta (44/2010) se habría instalado
en abril del corriente año una terminal de autogestión
electrónica para la realización de consultas sobre el
estado de trámites de expedientes gestionados ante la
ANSES, lo que constituye una importante avance. Sin
embargo, el establecimiento permanente de una delegación u oficina optimizaría y personalizaría la atención,
teniendo en cuenta la multiplicidad y complejidad de
cuestiones que competen a la ANSES.
La posibilidad de contar con una central de ANSES
en la localidad de Coronel Juan Solá es un anhelo de los
vecinos, ya que es sumamente elevada y considerable
la cantidad de jubilados, pensionados y beneficiarios
de planes sociales existentes en la zona.
Asimismo, de concretarse la instalación de una
oficina de la ANSES, se mejoraría considerablemente
la calidad de vida de esa parte del Chaco salteño, por
cuanto Rivadavia es el departamento más grande en
superficie de la provincia de Salta, y sus habitantes ya
no tendrían que trasladarse entre 200 a 400 km para
realizar las gestiones relacionadas a la seguridad social.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que es una responsabilidad indeclinable del
Estado garantizar a toda la población su derecho a la
seguridad social, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una dependencia permanente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) en la localidad de Coronel
Juan Solá, municipio de Rivadavia, banda norte de la
provincia de Salta, en el espacio físico que aportará el
mismo municipio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

160
(S.-2.517/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las Jornadas
Nacionales de Salud Mental, denominadas “Justicia,
derechos humanos y legislación en salud mental”,
organizadas por el Colegio de Psicólogos de Salta y la
Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA), que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de octubre del corriente año en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año se llevarán a cabo en el mes de
octubre las Jornadas Nacionales de Salud Mental denominadas “Justicia, derechos humanos y legislación
en salud mental”, en la ciudad de Salta, organizadas
por el Colegio de Psicólogos de Salta y la Federación
de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA).
Dichas jornadas tienen como propósitos los siguientes:
a) Promover espacios conjuntos de trabajo entre el
sector de la justicia, de salud y de derechos humanos
en pos de una mejora de los servicios y la atención de
las personas con padecimientos mentales.
b) Generar ámbitos de reflexión crítica y ética acerca
de la psicología con relación a la justicia y los derechos humanos, en el marco de las situaciones sociales
actuales.
c) Aportar a la asunción de compromisos personales,
profesionales, institucionales e interinstitucionales para
el fortalecimiento de la sociedad actual.
d) Promover el análisis de los problemas de la protección legal y jurídica de las personas con sufrimiento
mental.
e) Defensa de los derechos humanos de las personas
con padecimiento mental de acuerdo con las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales
respectivos.
f) Favorecer el trabajo en equipos interdisciplinarios
para reforzar cambios positivos en la dinámica laboral
y mejorar la atención de las personas con problemas
de salud mental.
Cabe señalar que estas jornadas son de nivel nacional
y con impacto sobre los países miembros del Mercosur,
por su alcance geográfico y en su transcurso se contará
con visitantes de todo el país y también de países limítrofes; además, han sido invitados como conferencistas
importantísimos referentes nacionales, profesionales de
renombre y expertos en las temáticas que se abordarán,
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además de destacados especialistas de nuestra región,
representantes de universidades y entidades afines.
La atención de la salud mental de la población en
general y de las personas con problemas mentales en
la comunidad es la estrategia a seguir, para defensa de
los derechos de los grupos afectados que orienten hacia
la tolerancia colectiva y el respeto. La libertad del ser
humano de decidir sobre su propia vida implica generar
cambios y búsqueda de soluciones, que deben concretarse en un tiempo y un espacio de tantas experiencias
de crisis, ruptura, disolución y desligadura social y de
conmoción de los derechos humanos.
Por lo cual, se busca alentar y conformar redes de
trabajo, prevención, asistencia, rehabilitación, reinserción social y comunitaria, y la articulación efectiva
de todos los recursos que pueda disponer el Estado,
entendiendo a este último como garante y responsable
del derecho a la salud mental individual, familiar,
grupal y comunitaria, teniendo presente la necesidad
de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar
a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más
diversas esferas de actividad, así como de fomentar
en la medida de lo posible su incorporación a la vida
social normal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las Jornadas
Nacionales de Salud Mental, denominadas “Justicia,
derechos humanos y legislación en salud mental”,
organizadas por el Colegio de Psicólogos de Salta y la
Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA), que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de octubre del corriente año en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
161
(S.-2.155/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer homenaje que la embajada de la República Argentina ante el Reino de
España, rindiera al general Martín Miguel de Güemes
con motivo de conmemorarse el 17 de junio de 2010 el
189º aniversario de su trágica muerte, en el monumento
del Héroe de la Nación Argentina emplazado en la

plaza “Ciudad de Salta”, barrio de La Colina, distrito
de Ciudad Lineal, ciudad de Madrid, España.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año tan especial donde todos los argentinos
nos sentimos sumamente conmovidos al evocar los
acontecimientos que marcaron nuestra identidad como
Nación y en el cual celebramos con júbilo haber cumplido el trascendente ciclo histórico de 200 años desde
la Revolución de Mayo de 1810; resulta para la suscripta
una verdadera satisfacción que la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España, le rindiera
por primera vez homenaje al general Martín Miguel de
Güemes en el monumento que en honor del Héroe de
la Nación Argentina, se ha emplazado hace veinticinco
años en la plaza “Ciudad de Salta”, barrio de La Colina
del distrito de Ciudad Lineal, en la ciudad de Madrid.
Esta primera oportunidad en que una representación
diplomática argentina destacada en España, realiza un
Acto de homenaje al general Güemes, debe constituirse
en un hito, en un precedente histórico, para que de ahora en más las delegaciones venideras que representen a
nuestro país en la Madre Patria, simbolicen el sentir del
pueblo argentino y rindan honores al caudillo salteño al
pie de su monumento, con el mismo fervor con que año
tras año, ese mismo pueblo le rinde honores en todos
los rincones del extenso territorio argentino.
Transitamos por épocas en las cuales resulta lastimosamente evidente que hemos perdido el rumbo de
grandeza que otrora ostentábamos los argentinos; por
eso mismo es más necesario que nunca, volver nuestra mirada hacia nuestro pasado glorioso y retomar el
ejemplo de nuestros compatriotas, que en pos del ideal
colectivo de la emancipación americana, dejaron de
lado sus intereses personales y brindaron sus esfuerzos,
sus riquezas y hasta sus vidas, para legarnos la oportunidad de vivir libres y soberanos.
La dimensión de la gesta güemesiana resulta tan
inconmensurable, que en muchos países de América
permanentemente se la recuerda y venera. Lo mismo
sucede en algunas naciones de Europa. En Alemania las
estrategias de guerra del general Güemes se estudian
en las academias militares y, justamente en España a
cuyos ejércitos combatió con denodada bravura y les
hizo conocer en repetidas ocasiones el sabor amargo de
la derrota, es donde honrosamente se ha colocado un
monumento en recordación de su memoria.
Éste ha sido sin lugar a dudas un hecho de tamaña
trascendencia que los responsables de la cosa pública,
no podemos ni debemos soslayar. Los afanosos esfuerzos gubernamentales y diplomáticos que realizaron
quienes fueron los protagonistas de esta magna ofrenda,
deben ser justipreciados en toda su dimensión y tomar
conciencia de que cuando emprendieron esta hazaña,
confiaron en que sus sucesores tomarían el bastión y
continuarían con la empresa.
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En este punto es dable destacar que el inicio de las
gestiones para la designación con el nombre de “Ciudad de Salta” Argentina, a la plaza situada en el Parque
de La Colina perteneciente al distrito de Ciudad Lineal,
barrio de La Colina; correspondió a una iniciativa del
vicecónsul honorario de España en Salta don José
Antonio Lastra González, quien peticionó con fecha
3 de febrero de 1977 ante el alcalde de Madrid esta
denominación, que fuera acordada por el pleno de los
integrantes del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid
los que, en su sesión del día 29 de junio de 1977 adoptaron el acuerdo C. D. 10.712-24-51 que lleva la fecha
del 6 de julio del precitado año.
Posteriormente en el año 1985 y en el marco del
bicentenario del nacimiento del general don Martín
Miguel de Güemes, el gobierno de la provincia de
Salta a través de los decretos 530 y 531 donó un busto
del prócer de características importantes en cuanto a
su creación y dimensiones, 0,77 cm de alto x 0,60 de
ancho y una placa recordatoria, procediendo a enviarlos
al país ibérico. El Ayuntamiento de Madrid recepcionó con beneplácito estas donaciones y procedió a la
confección de un significativo monumento en piedra
granítica en honor al héroe, en cuyo pedestal quedó
inserto el siguiente texto: “El gobierno de la provincia
argentina de Salta a la ciudad de Madrid como símbolo
de unión entre ambos países hermanos”.
En el archivo de la Sección de Patrimonio HistóricoArtístico del mencionado organismo madrileño, se
encuentran testimonios y fotografías del emocionante
acto de emplazamiento del referido monumento.
Tan sólo observando los rostros de satisfacción que
muestran las imágenes de los representantes de ambos
países, se puede advertir el gran orgullo que representó
la concreción de este verdadero emblema de amistad.
La presente iniciativa parlamentaria propicia que
esta Honorable Cámara de Senadores declare su beneplácito por este primer testimonio de honor que recién
en el año 2010, brindaron los miembros del cuerpo
diplomático a nuestro “héroe de la Nación Argentina”.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo a esta propuesta, en el convencimiento de
que este reconocimiento por parte del Poder Legislativo nacional ha de representar un agradecimiento para
todos los integrantes de la delegación que rindieron
el homenaje y también señalará una efeméride digna
de destacar, en los calendarios futuros de la embajada
argentina ante el Reino de España.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer homenaje que la embajada de la República Argentina ante el Reino de
España rindiera al general Martín Miguel de Güemes
con motivo de conmemorarse el 17 de junio de 2010 el
189º aniversario de su trágica muerte, en el monumento

del Héroe de la Nación Argentina emplazado en la
plaza “Ciudad de Salta”, barrio de La Colina, distrito
de Ciudad Lineal, ciudad de Madrid, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
162
(S.-2.458/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por la realización de las Jornadas Internacionales “Diez días de la democracia global en la
Argentina”, que se llevarán a cabo entre los días 30
de septiembre y 9 de octubre de 2010 en la República
Argentina y en cuyo marco se llevará a cabo la Conferencia Interparlamentaria “Procesos de integración
regional y reforma de organismos internacionales”,
convocada por el Parlamento Latinoamericano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición de problemas y crisis transnacionales,
producto del proceso de globalización económica y
social, requieren para su solución de instituciones
internacionales regionales y globales que contemplen
una dimensión parlamentaria y permitan la participación de los ciudadanos del mundo en decisiones que
afectan a sus vidas.
La falta de interés sobre estos temas en Sudamérica
es una muestra de las persistentes tendencias nacionalistas en la región, así como de los insuficientes
esfuerzos en pos de la integración de estas naciones
en el contexto regional y planetario. Por eso, resulta
pertinente trabajar en la generación de conciencia sobre
la necesidad de crear y fortalecer instituciones regionales y supranacionales en Sudamérica y el mundo,
evitando tanto la superposición como el solapamiento
de competencias.
Frente a la próxima realización de elecciones directas para el Parlamento del Mercosur, y ante la ausencia
de miradas estratégicas de largo plazo que ponen en
riesgo el proceso integrador en Sudamérica, las Jornadas Internacionales de “Diez días de la democracia
global en la Argentina”, tienen como objetivo abordar
las múltiples aristas que competen a la integración
política y a la democracia global.
Las jornadas serán inauguradas con la Conferencia
Interparlamentaria “Procesos de integración regional
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y reforma de organismos internacionales” que, convocada por el Parlamento Latinoamericano, se llevará a
cabo entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre en
el Honorable Congreso de la Nación.
Han sido convocados a participar de esta conferencia, parlamentarios de los 22 países miembros
del Parlamento Latinoamericano y de otras regiones,
interesados en la temática. La conferencia se realiza
en seguimiento de la resolución AO/2009/19 de la
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
que, en su punto 3, resuelve “efectuar las gestiones
correspondientes para promover la convocatoria para el
mes de septiembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina, de una reunión del Parlatino,
con la participación de parlamentarios regionales y
nacionales, con el fin de apoyar los esfuerzos tendientes a la creación y establecimiento de una Asamblea
Parlamentaria de la Organización de Naciones Unidas,
con el fin de fortalecer la efectividad, transparencia,
representatividad, pluralidad y legitimidad de las instituciones que integran el sistema de la ONU”.
Las jornadas internacionales también comprenderán
actividades convocadas por el Movimiento Federalista
Mundial, la campaña por el establecimiento de una
Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas y la
Coalición por la Corte Penal Internacional.
El Movimiento Federalista Mundial es un movimiento internacional de ciudadanos que trabaja por
la justicia, la paz y la prosperidad. Hace un llamado a
terminar con el uso de la fuerza, a través de un mundo
gobernado por la ley, basado en instituciones mundiales
fortalecidas y democratizadas. El Movimiento Federalista Mundial, MFM, realizará en Buenos Aires su
reunión anual de consejo, que se realizará por primera
vez en la historia en el hemisferio Sur. Esto implica
una excelente oportunidad para la República Argentina, que durante 10 días recibirá a más de 100 líderes
sociales del tercer sector, representantes del mundo
político, parlamentarios y académicos de renombre,
provenientes de los 5 continentes.
La campaña por la Asamblea Parlamentaria de las
Naciones Unidas, UNPA, por su parte, es una red
global de parlamentarios y de organizaciones no gubernamentales que defienden la representación de los
ciudadanos en las Naciones Unidas, una de las organizaciones supranacionales que carece de representación
parlamentaria. Esta asamblea se conformaría como
portavoz de los ciudadanos del mundo dentro de las
Naciones Unidas, y a favor de la democratización de
esa institución.
La Coalición por la Corte Penal Internacional promueve el establecimiento pleno de esta corte criminal
internacional permanente que, gobernada por el Estatuto de Roma, fue establecida para terminar con la
impunidad por parte de los perpetradores de abusos
contra los derechos humanos y de crímenes contra la
humanidad.

Las Jornadas “Diez días de la democracia global
en la Argentina” buscarán conformar un espacio para
el debate y el conocimiento sobre la aplicación de los
valores federalistas a distintas experiencias integradoras y en particular, la sudamericana. Promover el
conocimiento de las instituciones participantes e incentivar la participación de líderes políticos y culturales y
organizaciones de la sociedad civil de renombre a nivel
nacional, regional y mundial, ampliar los lazos entre
éstos y generar una red de trabajo por dichos objetivos.
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
DECLARA:

De interés la realización de las Jornadas Internacionales “Diez días de la democracia global en la
Argentina”, que se llevarán a cabo entre los días 30
de septiembre y 9 de octubre de 2010 en la República
Argentina y en cuyo marco se llevará a cabo la Conferencia Interparlamentaria “Procesos de integración
regional y reforma de organismos internacionales”,
convocada por el Parlamento Latinoamericano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
163
(S.-287/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo, la
obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.
2. Disponer la difusión de su obra, en especial aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición
y/o edición.
3. Se dispone la impresión de 1.000 ejemplares con
arreglo a las cuentas presupuestarias que la Cámara
disponga.
4. Agréguese anexo de obras publicadas por el autor
para fines de difusión.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir la
obra del escritor salteño José Vicente Solá, político,
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historiador y filólogo creador del primer diccionario de regionalismos de la provincia de Salta, y
patrimonio cultural de toda la región, disponiendo
su publicación.
Nacido en el año 1897, fue un político de raíz conservadora, historiador, filólogo, y odontólogo. En 1947
escribe el Diccionario regionalista de Salta, el que
fuera galardonado con el 1er Premio de la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina, y que actualmente
se encuentra en la 8ª edición.
Su obra es el trabajo de recopilación de las costumbres, idiosincrasia y el lenguaje pintoresco de los
habitantes de la región.
Particularidades culturales y de tradicional folclore
popular que hacen de Salta una provincia típicamente
diferenciada del resto, por sus giros y locuciones lingüísticas.
El diccionario es un catálogo de vocablos que son
de uso familiar y corriente, tanto en la ciudad capital
como en el interior de la provincia.
Su pasión fue la enseñanza de la lengua española.
Al respecto publicó cuatro libros para dictar la materia
“Castellano”, siendo los mismos aprobados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación,
como texto para todos los institutos de enseñanzas
del país. Escribió un trabajo titulado Curiosidades
gramaticales.
También investigó el idioma árabe, y luego publicó
un nuevo libro titulado Contribución del árabe a la
formación de la lengua española o castellana.
Publicó en la Cartilla de la Real Academia Española.
Esta misma institución, consideró la designación del
doctor José Vicente Sola, como miembro correspondiente, cuando una lamentable enfermedad cerebro
vascular, desencadenó su fallecimiento en el año 1961.
A poco de egresar como odontólogo a los 24 años de
edad, se afilió al partido Demócrata Nacional. En tres
períodos consecutivos ocupó un escaño en la Cámara
de Diputados de la Provincia de Salta. En el segundo
mandato se desempeñó como presidente de la Cámara
de Diputados.
Luego fue elegido, por un período, senador por el
distrito de la capital de Salta.
Fue autor de importantes leyes como la del patronato del menor, la creación de la escuela para
ciegos, la Ley de Embanderamiento Obligatorio en
el frente de cada casa particular en los días patrios,
varias leyes destinadas a estimular la educación
pública, etcétera.
En su vida institucional local, creó distintas
instituciones de gran importancia, tales como la
Asociación Odontológica de Salta, la Liga Salteña
de Fútbol, el Club de Fútbol Central Norte y los
Institutos de Enseñanza Técnica en el Colegio de la
Congregación de los Padres Salesianos de la Obra
de Don Bosco.
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Este encumbrado personaje de la cultura salteña
acuñó la célebre frase “Salta, la linda”–, y por ello
y por su contribución en todas las ramas en las que
incursionó de la vida social de la provincia, hoy
existen en la ciudad de Salta, calles y barrios con su
nombre en su reconocimiento, así como también un
busto de tamaño natural de su persona en el Colegio
Nacional de Salta.
Señor presidente, solicito a los señores senadores
que acompañen mi voto en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Anexo
Obras publicadas
Contribución del árabe a la formación de la lengua
castellana o española, Talleres Salesianos, Salta (De
la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de Salta
en febrero e 1955).
Gramática castellana - Primer curso, Talleres
Gráficos Argentinos L. J. Rosso, Buenos Aires, 1940.
Curiosidades gramaticales, Talleres Gráficos San
Martín de Rómulo de D’Uva, Salta, 1946.
Castellano - Primer curso, 2ª edición, Librería del
Colegio, sin fecha de edición.
Castellano - Segundo curso, 4ª edición, Editorial
Luis Lasserre, sin fecha de edición.
Castellano - Tercer curso, 4ª edición, Editorial Luis
Lasserre, sin fecha de edición.
Diccionario de Regionalismos de Salta, Fondo
Editorial Fundación Capacit-AR del NOA, Salta, 2004
(Primer Premio de la Comisión Nacional de Cultura).
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero. –
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo la
obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.
2. Disponer la difusión de su obra, en especial aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición
y/o edición.
3. Se dispone la impresión de 1.000 ejemplares con
arreglo a las cuentas presupuestarias que la Cámara
disponga.
4. Agréguese anexo de obras publicadas por el autor
para fines de difusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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164
(S.-134/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 2 de octubre
de cada año, según resolución 61/271, de fecha 15 de
junio de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas, en su sexagésimo primer período de
sesiones y como parte del Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz, decidió, a través de la resolución
61/271 de fecha 15 de junio de 2007, observar el Día
Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de
cada año.
Sin lugar a dudas, esta pronunciación es una señal
de la firme voluntad de los países miembros, por instar
a la humanidad a adoptar conductas pacíficas para la
resolución de sus conflictos y promover una auténtica
tolerancia y no violencia en todos los niveles, desde el
individual hasta el de los Estados.
En el precitado manifiesto se exhorta a la reflexión
de que el pleno respeto de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales para el conjunto de la
comunidad internacional, así como el entendimiento
mutuo y la consideración de la diversidad, están interrelacionados y se refuerzan entre sí, por lo cual la
promoción de acciones y aptitudes exentas de agresión
servirán para exaltar la dignidad humana y proyectar
el advenimiento de una época en que cada día sea un
día de no violencia.
Para la comunidad internacional, esta fecha ya
representaba una exaltación a la meditación, sobre las
formas y los criterios con los cuales se comunican y
corresponden los seres humanos, en virtud de ser el
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el
recordado líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
En el acto de la presentación de la precitada resolución en la Asamblea General, que contó con el apoyo
amplio y diversificado de más de 140 patrocinadores,
se destacó que ese pronunciamiento constituía un
reflejo del respeto universal hacia el difunto líder y
de la perdurable relevancia de su ideología. Se invocó
asimismo a la mención de sus propias palabras cuando

Reunión 15ª

expresó: “La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma
de destrucción más poderosa concebida por el ingenio
del hombre”.
Las Naciones Unidas, que fueron creadas con la
esperanza de que los habitantes del mundo no sólo
pudieran poner fin a las guerras, sino que también
finalmente las consideraran innecesarias decidieron
que la promoción de la no violencia contribuiría a
propagar una cultura de paz y fomentaría la tolerancia
y el respeto por la dignidad humana.
En este marco y al amparo de los ideales del legado
de Mahatma Gandhi y de su lucha pacífica contra
regímenes injustos e invocando la incorporación
de la no violencia en la vida cotidiana, la Asamblea
General invita a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales y a
los particulares, a celebrar de manera apropiada el Día
Internacional de la No Violencia y a difundir el mensaje
de la no violencia por medios como las actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública.
Señor presidente, hace tan sólo unos días he elevado
ante esta Honorable Cámara legislativa la iniciativa
parlamentaria S.-2.954/08 propiciando comunicarle al
Poder Ejecutivo nacional que el Senado de la Nación
vería con agrado que se proceda a la reglamentación de
la ley 23.111, que instituye la Jornada Argentina de la
Paz como celebración anual en la enseñanza primaria y
secundaria de todos los establecimientos dependientes
del Ministerio de Educación de la Nación.
Como parte de los considerandos con los cuales
fundamenté esta propuesta, argumenté que la violencia
es un padecimiento que afecta a la comunidad argentina
en su conjunto y que, por lo tanto, demanda la aplicación de mayor atención por parte de las autoridades,
para minimizar sus efectos y, en la medida de lo posible, contrarrestar su doctrina. También exhorté a la
reflexión de que los espacios educacionales no estaban
exentos de ello y a modo de ejemplo señalé tragedias
sucedidas en establecimientos escolares, tomando
tan sólo una semana de muestra, que tuvieron como
protagonistas a jóvenes de provincias muy distantes
entre sí, criados en diferentes culturas y con distintas
costumbres, pero que encontraron en la violencia el
común denominador que impulsó sus acciones.
Tuvieron que pasar dos días nada más para que los
medios de comunicación dieran a conocer que un joven
estudiante de 15 años, cansado de las agresiones que
sufría por parte de su compañero de 16 años, no sólo
le había dado muerte, sino también que había enterrado
su cuerpo. No podríamos encontrar como modelo un
hecho de mayores características, para ratificar el concepto de que la violencia sólo engendra más violencia.
Lo cierto es que, como en los ámbitos educativos no se
enseñan los principios de “no violencia” y no se practica aunque sea un día en el año una cultura de paz, estos
sucesos, lejos de reducirse en cantidad, se acrecientan
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con el valor agregado de la utilización de todo tipo de
artilugio para que esos hechos queden impunes.
Como sociedad nos preocupa el aumento de la
violencia escolar, nos duele la violencia familiar y los
recientes y progresivos sucesos de violencia de género.
Es menester diseminar en todos los estamentos de la
comunidad argentina el mensaje de la no violencia,
para que se incorpore en las vidas cotidianas de todos
nuestros compatriotas y sea fuente de inspiración que
les asista a llevar una vida mejor en verdadera armonía.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de resolución, como
un aporte significativo para conmemorar este día tan
especial, cuya observancia debe constituirse en una cita
anual de todos los argentinos, para reafirmar nuestros
deseos de paz y reactivar nuestras mejores intenciones.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 2 de octubre
de cada año, según resolución 61/271, de fecha 15 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
165
(S.-132/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 15 de octubre de
cada año, según resolución A/62/433(Part II) de fecha
6 de diciembre de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
sexagésimo primer período de sesiones y a través de la
resolución A/62/433(Part II) de fecha 6 de diciembre
de 2007, declaró que el 15 de octubre de cada año se
proclame y se celebre oficialmente el Día Internacional
de las Mujeres Rurales.
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Esta declaración formó parte del nutrido informe
denominado “Adelanto de la mujer” y corresponde a
iniciativas del proyecto de resolución V “Mejoramiento
de la situación de la mujer en las zonas rurales”, un
compendio de propuestas y medidas para que se asigne
mayor importancia al mejoramiento de la situación de
las mujeres rurales, en las estrategias de desarrollo
nacionales, regionales y mundiales.
La Asamblea General, reafirmando los conceptos de
la Declaración del Milenio en que los Estados miembros resolvieron, entre otras cosas, promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios
eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible, aprobó la iniciativa entendiendo que, sin lugar
a dudas, constituiría un valioso aporte al mejoramiento
de la situación de la mujer indígena en las zonas rurales,
compromiso adoptado por el mencionado organismo
internacional, en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En esta instancia es dable destacar que la Argentina,
a través de su representante en las Naciones Unidas, al
tomar conocimiento de la presentación de esta iniciativa
en el seno de la Asamblea General, al igual que otros países, posteriormente se adhirió a la propuesta con su aval.
Desde este Honorable Senado de la Nación celebramos con satisfacción el conjunto de propuestas
emanadas de la precitada resolución, que en cierta
medida constituye un reconocimiento a la función y
contribución decisivas de la mujer rural en la promoción
del desarrollo agrícola y su gestión permanente en la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de
la pobreza rural. No olvidemos que la erradicación de
la pobreza es el mayor reto mundial con que se enfrenta
actualmente el mundo y un requisito indispensable del
desarrollo sostenible.
Si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los
pobres del mundo siguen viviendo en las zonas rurales
de los países en desarrollo y se evalúa la enorme contribución que las mujeres rurales hacen a la familia y
la comunidad, entenderemos que constituye un acierto
sin límites crear un entorno propicio para mejorar su
situación, asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades. Esto servirá para apuntalar la
misión que llevan a cabo, por lo cual se multiplicarán
los beneficios de sus acciones.
Es necesario optimizar los recursos que estén al alcance
de las mujeres rurales y muy especialmente de las mujeres indígenas, fundamentalmente en los casos en que,
debido a la migración de los adultos o por otros factores
socioeconómicos, tienen que hacerse cargo de los niños y
de las tareas domésticas y agrícolas. El trabajo rural es una
tarea que comprende no sólo la labor relacionada con los
distintos productos de la tierra, sino también el trato y la
faena con animales, proceso que demanda, por seguridad,
dedicación exclusiva para su tratamiento.
Los organismos internacionales se refieren reiteradamente a la incorporación de la perspectiva de género en
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todos los aspectos inherentes a la vida humana, como
una forma de compromiso moral asumido por la humanidad entera. La Organización de las Naciones Unidas,
a través del Consejo Económico y Social, subraya permanentemente la necesidad de que el desarrollo rural
forme parte integrante de las políticas de desarrollo nacionales e internacionales y desde el año 2003 a través
de una declaración ministerial, pidió que se potenciara
el papel de la mujer en todos los niveles del desarrollo
rural, incluso en la adopción de decisiones.
Si los argentinos en conjunto hacemos una acción
de contrición, reconoceremos que nuestro país tiene
una gran asignatura pendiente en cuanto a los objetivos
anteriormente señalados. No se promueve el desarrollo
rural a pesar de ser el recurso más ventajoso, desde todo
punto de vista, para el Estado. Y a la cola de la espera
de decisiones gubernamentales importantes y trascendentales para el sector, está situada la mujer rural que,
con su bagaje de responsabilidades, sigue adelante con
su trabajo, aguardando la ejecución de políticas que
tiendan a generar su participación plena e igualitaria,
en la adopción de decisiones a todos los niveles.
Es el deseo y el compromiso de este honorable cuerpo legislativo que la observancia del Día Internacional
de las Mujeres Rurales constituya un hito que no sólo
promueva anualmente el merecido homenaje a las multifacéticas tareas que desempeña la mujer rural, sino
también una jornada de reflexión para prestar mayor
atención a sus necesidades, a fin de que se beneficien
con los programas y políticas adoptados en todas las
esferas, tendiendo a la reducción del número desproporcionado de mujeres rurales que viven en la pobreza.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto, para que esta Cámara legislativa
resuelva adherirse a la primera conmemoración de este
acontecimiento mundial, como señal de nuestro apoyo,
respeto y homenaje a las mujeres, las poblaciones indígenas y las comunidades remotas y rurales que habitan
nuestro apreciado suelo argentino.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 15 de octubre de
cada año, según resolución A/62/433(Part II) de fecha
6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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166
(S.-2.520/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2010 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2010 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad…”, siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
rendir homenaje en su día a todos los abogados y
abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
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De la misma manera queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
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 a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2010 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
167
(S.-2.392/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática
(VIII CIITI-2010), organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su centro de investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI), que se desarrollará los días 3 de septiembre y
4 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, respectivamente.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de este congreso se realizó en
el año 2003 en dos sedes, Buenos Aires y Rosario,
constituyendo un importante espacio y un ámbito de
encuentro y participación entre representantes del
sector gubernamental, académicos e investigadores
del ámbito nacional e internacional, ejecutivos de
empresas, líderes del sector, estudiantes y público en
general, especialmente interesados en la innovación de
la tecnología informática.
La presente edición, VIII CIITI-2010, se realizará el
3 de setiembre en el auditorio del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires
y el 4 de noviembre en el aula magna de la Universi-
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dad Abierta Interamericana de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
congreso, el objetivo que se persigue es “generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los
distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad” con
“el compromiso de acercar a la sociedad las diferentes
temáticas vinculadas a la innovación tecnológica informática y compartir el concepto de la tecnología de
la información, como fenómeno cultural del hombre”.
En la consideración de que en el presente y en el
futuro inmediato del sector, las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales: Mashups
corporativo, Business intelligence, Sistemas especializados, Comunicaciones unificadas y Green IT; el
congreso abordará las mencionadas temáticas en los
siguientes cinco bloques:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva: Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global dependen fundamentalmente de la capacidad de planificar políticas y
seleccionar áreas estratégicas, tendientes a impulsar la
generación de conocimiento, el procesamiento eficaz de
la información, la interacción y el trabajo colaborativo
entre la universidad, el sector productivo y el Estado.
2. Management en empresas de tecnología informática: Las empresas líderes que priorizan el saber
generan y mantienen ventajas competitivas dinámicas
anticipándose a los escenarios posibles, aplicando
el concepto de innovación de responsabilidad social
empresarial.
3. Robótica aplicada: La habilidad creadora e innovadora del hombre aplicada a la investigación y desarrollo ha llevado a la sociedad a crear robots autónomos
y automatizados, provocando avances significativos en
las áreas de medicina, seguridad, exploración, procesos
industriales y confort hogareño.
4. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores: Las innovaciones tecnológicas han sido un
factor de cambio de paradigma en el siglo XXI y están
realizando una gran transformación en la reestructuración de las organizaciones y la relación con el micro
y macro ambiente, incorporando aplicaciones on line
híbridas y de business intelligence.
5. Cibercultura: Las NTIC no sólo han determinado
multidimensionales cambios, sino que también han
dado origen a un nuevo paradigma productivo global,
“la economía del conocimiento”, basada en un nuevo
modelo cultural la denominada “cibercultura” y/o
“tecno-cultura”.
Participarán como disertantes personalidades nacionales e internacionales del ámbito gubernamental,
investigadores, académicos y líderes de las empresas
de tecnología informática.
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Desde sus inicios en 2003, los congresos internacionales de Innovación Tecnológica Informática cuentan
con el auspicio y declaraciones de interés de la Organización de Estados Americanos (OEA), presidencia
de la Nación, Ministerio de Educación, Congreso de la
Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Municipalidad de la Ciudad de Rosario, universidades nacionales y extranjeras y de cámaras, consejos
profesionales y empresas líderes del sector informático.
Importa mencionar que en el marco del VIII
Congreso Internacional en Innovación Tecnológica
Informática se llevará a cabo el Certamen de Trabajos
Estudiantiles, “CIITI-TE” un espacio de encuentro
destinado a fomentar la interacción de los estudiantes
de grado y posgrado de las universidades argentinas,
lo que permitirá el intercambio de ideas y experiencias
y brindará un medio adecuado para la difusión de la
producción intelectual que los estudiantes realizan en
el marco de sus carreras universitarias.
Para finalizar cabe destacar lo expresado desde la
organización de este evento: “El desarrollo del capital
intelectual, que incluye conocimientos, habilidades y
destrezas, es el que nos proporcionará un clara ventaja
competitiva en el mundo digital presente para lograr
una sociedad informatizada, humanista, diversa e
inclusiva. En el año del Bicentenario el propósito
estratégico del VIII CIITI-2010 será el análisis de la
Argentina Digital en el marco institucional como polo
de producción de conocimiento en ciencia y tecnología, integrando Estado-universidad-sector privado,
tendiente a lograr una sociedad electrónica humanista,
diversa e inclusiva”.
Por ello, dada la trascendencia que reviste, como
espacio de participación y reflexión sobre el conocimiento de las nuevas tecnologías informáticas y su
difusión en la sociedad, invito a los señores senadores
a acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de Innovación Tecnológica Informática
(VIII CIITI-2010), organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su centro de investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI), que se desarrollará los días 3 de septiembre y
4 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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168
(S.-2.193/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario la realización
del II Congreso de Química de Productos Naturales
Argentino-Chileno-Hispano. “La diversidad química
y biológica de organismos de la región patagónica”,
que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, entre los días 21 y 24 de septiembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Alfredo Martínez. –
Graciela Di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Argentino-Chileno-Hispano es fruto
de la continuidad de una serie de reuniones sobre la
química de la diversidad biológica de la región patagónica Argentina-Chilena, con el aval de la Universidad
Nacional Patagónica San Juan Bosco y dos reconocidas
instituciones de Chile y España.
La ciudad elegida como sede del Congreso, Puerto Madryn, posee una ubicación estratégica indiscutible al ser la
puerta de entrada a la península Valdés, declarada por la
UNESCO patrimonio natural de la humanidad en 1999.
Teniendo en cuenta la enorme riqueza biológica de la
región, el espíritu del II Congreso Argentino-ChilenoHispano es estimular la investigación básica y aplicada
de los estudios químico-biológicos de la biodiversidad
terrestre y marina de la Patagonia, su aplicación para
la industria farmacéutica y acuicultura marina y de la
defensa y conservación del medio ambiente.
Los tópicos del congreso abarcarán investigaciones
en las áreas de la química de productos naturales y otros
aspectos emparentados con la diversidad biológica
de la región, ofreciendo la oportunidad de compartir
información multidisciplinaria entre químicos y biólogos. Para tal fin pretende reunir a científicos que
realizan investigación sobre la temática y expongan
los resultados de sus labores. A su vez es objetivo del
congreso estimular a jóvenes investigadores en su
desarrollo científico.
Considerando la trascendencia de estas actividades
y las oportunidades que brindan a la comunidad científica, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández. – Alfredo Martínez. –
Graciela Di Perna. – Mario J. Cimadevilla.
– Marcelo A. H. Guinle.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario la realización
del II Congreso de Química de Productos Naturales
Argentino-Chileno-Hispano. “La diversidad química y
biológica de organismos de la región patagónica”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, entre los días 21 y 24 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
169
(S.-2.275/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la celebración de la
fiesta tradicional de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero, denominada “El cumpleaños de
Doña Luisa” en conmemoración de María Luisa Paz
de Carabajal considerada la madre de la chacarera, a
realizarse el próximo 15 de agosto del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Luisa Paz de Carabajal nació el 15 de agosto
de 1901 en la ciudad de Clodomira. Cuando ella cumplió 50 años, sus hijos mayores: Héctor, Enrique, Julio,
Carlos y Ernesto decidieron realizar una fiesta con los
amigos, en su gran mayoría músicos, siendo éste un
encuentro familiar que por primera vez se realizaba en
el barrio Los Lagos, de la ciudad de La Banda.
En aquella oportunidad asistió gente muy destacada
en la ciudad, como Martín Rodríguez, Ñato Díaz, Expedito Peralta, el doctor Arriaga, médico pediatra de la
ciudad que trabajaba en el único hospital que funcionaba
en esa época en La Banda. También estuvieron los hermanos Reyes, Chela, Cari, Apalo Villalba y muchos más.
Con el transcurso del tiempo la fiesta se fue agrandando y en los últimos años de vida de la abuela el festejo se realizó dentro de la casa de la familia Carabajal,
donde se reunían entre 500 y 600 personas. La familia
preparaba locro, 2.000 a 3.000 empanadas, asado, e
invitaba a la gente a participar de la fiesta.
Con los años, este encuentro fue tomando otro perfil
porque los músicos, quienes recorrían todo el país, se
encargaban de invitar a los amantes del folclore al cumpleaños de la abuela María Luisa, que se convirtió en una
fiesta popular que en la actualidad se hace en la calle.
Las empanadas, el locro, el asado, el vino, los artesanos, los viajeros de distintas partes del país y los
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cantautores de la gran familia musical forman parte del
paisaje de fiesta que tiene como escenario al patio de
tierra de la casa materna ubicada en la esquina de Los
Lagos para disfrutar de la buena música.
La fiesta de los Carabajal para La Banda es un hecho
cultural y turístico importante, porque es un encuentro
con la tradición, con el arte, la música de esta tierra,
que año a año convoca a más personas.
Actualmente con los comienzos del mes de agosto, ya se inician los preparativos para la tradicional
celebración del cumpleaños de María Luisa Paz de
Carabajal en el barrio Los Lagos. Cada tercer domingo
de agosto la fiesta de los Carabajal convoca a familias
enteras de Santa Fe, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y otras provincias. Los hijos, nietos
y bisnietos de doña María Luisa son los encargados de
organizar cada año la celebración.
La familia Carabajal, semillero del buen folklore,
que le dio al país y al mundo autores e intérpretes de
la talla de Carlos Carabajal, Peteco, Cuti, Roberto,
Roxana, Los Carabajal, todos los años en agosto se
reúne para festejar el cumpleaños de doña María Luisa
Carabajal, la legendaria abuela.
La importancia y convocatoria de la mencionada
fiesta hacen que todos los años miles de personas se
reúnan dándole un impulso sustancioso al turismo de
la ciudad de La Banda, constituyendo un significativo
espacio cultural de intercambio y alegría.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la celebración de la
fiesta tradicional de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero, denominada “El cumpleaños de
Doña Luisa” en conmemoración de María Luisa Paz
de Carabajal, considerada la madre de la chacarera, a
realizarse el próximo 15 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
170
(S.-2.522/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el II Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica a realizarse del 16 al 19 de no-
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viembre del corriente año en la Universidad Nacional
de San Juan.
Samuel M. Cabanchik. – César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de noviembre comenzará, en la
ciudad de San Juan, el II Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica (CAIM 2010). El congreso, que se
extenderá hasta el 19 del mismo mes, será realizado
en las instalaciones de la Universidad Nacional de
San Juan. Tiene como objetivo principal reunir en un
entorno colegiado a los investigadores, profesores,
profesionales y alumnos de las diversas especialidades
del área mecánica de las ingenierías, para difundir e
intercambiar conocimientos, experiencias y mostrar
los avances logrados en sus trabajos.
El congreso es organizado por el Foro Docente en
el Área Mecánica de las Ingenierías (FODAMI), una
asociación sin fines de lucro que hace diez años se
ocupa del intercambio entre docentes, investigadores
y profesionales de esta disciplina en todo el país, y
por el Instituto de Mecánica Aplicada de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
A su vez, cuenta con el auspicio de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (FEIBIM) y de la
Federación Internacional para la Difusión de la Teoría
de Máquinas y Mecanismos (IFTOMM).
El evento se desarrollará a través de conferencias
magistrales y ponencias, generando un espacio de
retroalimentación, estableciendo nexos que contribuirán a la divulgación y el enriquecimiento del acervo
científico técnico. Entre sus objetivos más relevantes
se encuentran:
– Divulgar los desarrollos actuales y las tendencias
en ingeniería mecánica.
– Difundir los conocimientos de expertos nacionales
e internacionales teniendo en cuenta las necesidades de
la región y del país.
– Presentar experiencias innovadores en materia
de enseñanza en las disciplinas afines a la ingeniería
mecánica.
Indudablemente, se trata de una actividad que permitirá un gran enriquecimiento e intercambio entre nuestros profesionales, investigadores, docentes y alumnos
en las disciplinas vinculadas a la ingeniería mecánica.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik. – César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el II Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica, a realizarse del 16 al 19 de noviembre del corriente año en la Universidad Nacional
de San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
171
(S.-2.159/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el I Congreso
Internacional “200 años después. Abuso, trata y tráfico
en infancia, adolescencia y juventud”, en el marco del
Bicentenario y en cumplimiento de los objetivos de
desarrollo del milenio, a realizarse los días 3, 4 y 5
de noviembre de 2010, en ámbitos del Congreso de la
Nación, organizado por la Prosecretaría Parlamentaria,
la Dirección General de Cultura y la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación
y la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina,
con el auspicio de UNFPA, CEPAL, FAO, CINU y
otras agencias y programas de Naciones Unidas, la
Universidad de Buenos Aires, la embajada de Canadá
y centros canadienses, diversas áreas gubernamentales,
organizaciones sociales y cátedras universitarias.
2. Proporcionar los recursos que el cuerpo considere pertinentes, a los fines de obtener los mejores
resultados con vistas a la mirada internacional, a la
participación de expertos/as extranjeros/as y al logro
de los objetivos del evento.
3. Interesar a los estamentos nacionales, provinciales
y locales para acompañar la iniciativa.
4. Difundir ampliamente en los medios de comunicación los objetivos y las actividades de dicho congreso
internacional.
5. Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a
aprobar una resolución en este mismo sentido.
Luis P. Naidenoff. – María E. Estenssoro.
– Roy A. Nikisch. – Miguel Á. Pichetto. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Laura G.
Montero. – Norma E. Morandini. – Blanca
I. Osuna. – Mario J. Cimadevilla. – Juan
C. Marino. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe de la OIT denominado “Una alianza global contra el trabajo forzoso” del año 2005, la trata de personas disputaba el segundo lugar en el ámbito
de los negocios ilícitos, o sea con el tráfico de armas.
Hoy ya hay indicios elocuentes que indican una ardua
competencia por el primer puesto con el tráfico de
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drogas. Como se infiere de estos datos, el crecimiento
de este tipo de delitos es de características geométricas.
Lejos de constatar que el advenimiento del nuevo siglo
traería una descompresión sobre aquellas actividades
consideradas ilícitas, dados los adelantos tecnológicos
y de conocimiento en la materia por parte de cuerpos
institucionales dedicados a la persecución del delito y
al avance legislativo en el sentido indicado, nos encontramos con una sofisticación en las metodologías y un
alcance pernicioso que involucran cadenas delictivas
detrás de fachadas con apariencia legítima y, por ende,
de difícil detección.
Como es de suponer, en estas situaciones complejas
los más indefensos son las niñas y los niños víctimas
de trata con fines de explotación sexual –obligados al
comercio o usados en pornografía o en matrimonios
forzados– o de tráfico de estupefacientes. También
son utilizados para la mendicidad, para cometer delitos menores, para realizar trabajos en condiciones de
esclavitud y para la extirpación de órganos.
En febrero de 2008, la ONU inauguró la primera
conferencia internacional contra la trata de seres humanos, con la participación de más de mil expertos
y funcionarios gubernamentales de todo el mundo,
además de miembros de ONG y víctimas de la trata.
En ese ámbito, llamado Foro de Viena, se reunieron la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) y la Oficina de Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito (UNODD). Los datos
informados en ese evento son los siguientes: se estima
que unos 2,5 millones de personas son víctimas cada
año de este tráfico de seres humanos y de sus distintas
formas de explotación, que van desde la realización
de trabajos forzados en la industria textil, telares, fabricación de alfombras, en hornos de ladrillos y otros
menesteres hasta el comercio sexual de niñas y niños
y la prostitución de mujeres, pasando también por la
explotación laboral en sectores del calzado y las tareas
domésticas. Se deduce que los beneficios que obtienen
las redes clandestinas por estas labores superarían los
31.000 millones de dólares por año.
En cuanto a los beneficios mencionados, unos 1.300
millones del total se generan en América Latina y el Caribe, aunque la mayor parte del negocio se encuentra en
los países industrializados. Las edades de las víctimas
de trata oscilan entre los 18 y los 24 años.
No obstante, se estima que 1,2 millones de menores
caen en manos de las mafias internacionales. Es destacable que el 95 % de las víctimas infantiles sufren violencia
física y sexual y generalmente son obligadas a ingresar
en el circuito esclavo del comercio sexual, siendo la
gran mayoría mujeres y niñas, concretamente un 43 %.
En el año 2006, según UNICEF, en la zona de la
Triple Frontera un ejército de 3.500 niños, niñas y
adolescentes sufrió algún tipo de violencia sexual,
hasta la explotación comercial “en lugares cerrados”.
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La Argentina dejó de ser un país de tránsito y se convirtió en destino de hombres, mujeres y niños que son
víctimas de la trata de personas con fines de explotación
sexual, mendicidad y trabajo forzado. Por esa razón,
las fuerzas federales de seguridad recibieron órdenes
estrictas de crear unidades para abordar la complejidad
de la trata de personas, en cuanto a la prevención, la
protección de víctimas y la persecución de los autores.
Esta actividad ilícita tiende sus redes por todo el
país. Los estudios internacionales indican que el “reclutamiento” de las víctimas tiene lugar principalmente
en las provincias del Norte, tanto mediante el engaño
(trata blanda) como mediante el secuestro (trata dura).
Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son
los lugares de captación, mientras que los lugares de
destino por excelencia son las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego. Pero también se han identificado lazos con la trata internacional, en especial la
ruta que lleva a España, de donde fueron rescatadas
jóvenes tucumanas.
Además, señor presidente, es dable observar muchas veces a niñas y niños a los costados de las rutas
en estado de mendicidad e incluso en las cales de la
ciudad de Buenos Aires y en ciudades importantes de
las provincias argentinas, en calidad de mendicantes o
dedicados a la venta ambulante hasta altas horas de la
noche. No hay duda de que en muchas oportunidades
son estrategias de supervivencia, pero en la mayoría
de los casos, si se indaga, encontraremos detrás un eje
de explotación.
En marzo de 2006 estalló el escándalo al incendiarse
en el barrio de Caballito, ciudad de Buenos Aires, un taller clandestino; murieron 4 niños, una mujer y un hombre, todos de nacionalidad boliviana. Una casa donde
vivían cerca de 60 personas ingresadas ilegalmente al
país que trabajaban más de 16 horas diarias y cobraban
menos de 400 pesos por mes. Tenían prohibido salir
del taller, donde vivían en condiciones infrahumanas.
En septiembre de 2006, en la ciudad de Buenos Aires
y el conurbano había entre 10.000 y 13.000 talleristas
textiles que trabajaban en talleres clandestinos, según
una denuncia efectuada por la ONG La Alameda,
que nuclea a inmigrantes de Bolivia residentes en la
Argentina.
Desde que fue sancionada la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas, en abril de 2008, las fuerzas federales
de seguridad han rescatado hasta la fecha cerca de 700
personas que se encontraban en poder de las redes,
lo que da una idea de la magnitud del accionar de las
organizaciones criminales dedicadas a esa actividad.
Con el objetivo de dar a conocer las características,
modalidades y fines del accionar de las organizaciones
criminales dedicadas a la trata y las políticas aplicadas
para reparar los efectos sobre las instituciones y recuperar, asistir y proteger a las víctimas, hemos organizado
un congreso de nivel internacional sobre la temática.
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A tal fin fueron invitados y han confirmado su participación funcionarios del Poder Ejecutivo nacional,
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y del Poder Judicial, operadores de las fuerzas federales de seguridad, representantes de organizaciones no
gubernamentales y expertos de otros países.
Elegir ámbitos del Congreso de la Nación para el
desarrollo del I Congreso “200 años despues” no es
casual, porque en estas Cámaras es donde repercute de
modo indubitable todo lo que sucede en la Nación. Si
nuestros chicos, si las mujeres de menores recursos, si
los integrantes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y de las sociedades de países hermanos que
se amparan en las garantías de nuestra Constitución
Nacional están expuestos a sufrir más allá de lo que su
propia condición socioeconómico les provoca, es un
indudable acto de injusticia y de violencia.
Por eso, señor presidente, frente al aumento de acciones violatorias de derechos que esos hechos delictivos
provocan, algunos de los cuales ya hemos referido en
párrafos anteriores, consideramos que es el Congreso
de la Nación la mejor caja de resonancia para decir
al mundo que estamos contestes de estas situaciones
deleznables en contra de la infancia, la adolescencia
y la juventud y que vamos avanzando en el sentido
correcto de reafirmación y garantía de los derechos de
las personas para mitigar el daño, para desactivar esas
acciones ilegales e ilegítimas, para dar la respuesta
adecuada y necesaria.
El evento lleva por nombre I Congreso Internacional
“200 años después. Abuso, trata y tráfico en infancia,
adolescencia y juventud”, y se realizará los días 3, 4 y
5 de noviembre de 2010 en ámbitos del Congreso de la
Nación, organizado por la Prosecretaría Parlamentaria,
la Dirección General de Cultura y la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación
y la asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina,
con el auspicio de UNFPA, CEPAL, FAO, CINU y
otras agencias y programas de Naciones Unidas, la
Universidad de Buenos Aires, la embajada de Canadá
y centros canadienses, diversas áreas gubernamentales,
organizaciones sociales y cátedras universitarias
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.

Nación, organizado por la Prosecretaría Parlamentaria,
la Dirección General de Cultura y la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación
y la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina,
con el auspicio de UNFPA, CEPAL, FAO, CINU y
otras agencias y programas de Naciones Unidas, la
Universidad de Buenos Aires, la embajada de Canadá
y centros canadienses, diversas áreas gubernamentales,
organizaciones sociales y cátedras universitarias.
2. Proporcionar los recursos que el cuerpo considere pertinentes, a los fines de obtener los mejores
resultados con vistas a la mirada internacional, a la
participación de expertos/as extranjeros/as y al logro
de los objetivos del evento.
3. Interesar a los estamentos nacionales, provinciales
y locales para acompañar la iniciativa.
4. Difundir ampliamente en los medios de comunicación los objetivos y las actividades de dicho congreso
internacional.
5. Invitar a la Cámara de Diputados de la Nación a
aprobar una resolución en este mismo sentido.

Luis P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch. – Miguel
Á. Pichetto. – Arturo Vera. – Laura G.
Montero. – Norma E. Morandini. – Mario
J. Cimadevilla. – Juan C. Marino.

Señor presidente:
La muestra “¡Afuera! Arte en espacios públicos”
pretende diseminar el arte contemporáneo en la trama
urbana de la ciudad logrando su transformación y
renovación. El objetivo central del proyecto es lograr
el agrupamiento de artistas de todas partes del mundo
y que su encuentro y experiencia relacional conlleve a
un profundo intercambio de ideas a la vez que atraviese
sus discursos y producciones en un clima de fiesta y
celebración.
De ese modo, la ciudad será el gran escenario y
espacio contenedor de esta muestra que aspira a ser
uno de los encuentros internacionales más importantes

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el I Congreso
Internacional “200 años después. Abuso, trata y tráfico
en infancia, adolescencia y juventud”, en el marco del
Bicentenario y en cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, a realizarse los días 3, 4 y 5
de noviembre de 2010, en ámbitos del Congreso de la

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
172
(S.-2.529/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Muestra
Internacional de Arte Contemporáneo “¡Afuera! Arte
en espacios públicos”, organizada por el Centro Cultural España-Córdoba, que se llevará a cabo entre los
días 8 y 24 de octubre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
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en el terreno de las artes visuales en la historia de la
ciudad de Córdoba.
La presente iniciativa, devenida de uno de los pilares
culturales de nuestra ciudad de Córdoba –el Centro
Cultural España-Córdoba– recibe el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional Española (AECID),
como asimismo del diario local La Voz del Interior,
la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior,
el consulado de nuestro país vecino la República del
Brasil, el de Chile y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros.
Nuestra ciudad de Córdoba dada su importancia
como gran ciudad moderna y su preponderancia por la
importante área de influencia en la región mediterránea
del país, además de constituir la sede de esta muestra,
materializa una vez más su arraigada vocación y su
ancestral compromiso con las manifestaciones culturales. Resulta por ello y por la envergadura de la muestra
y el interés que la misma despierta en la ciudadanía
cordobesa que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Muestra
Internacional de Arte Contemporáneo “¡Afuera! Arte
en espacios públicos”, organizada por el Centro Cultural España-Córdoba, que se llevará a cabo entre los
días 8 y 24 de octubre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
173
(S.-2.105/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Historia y Memoria, que
tendrá lugar en la ciudad de Reconquista, provincia de
Santa Fe, los días 13 y 14 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso de Historia y Memoria, que se
realizará en la ciudad de Reconquista, se gesta en el
marco del Bicentenario de un hecho histórico que da
inicio al proceso de independencia y pretende generar

un espacio de encuentro para reflexionar, investigar,
intercambiar conocimientos y difundir la historia de
Reconquista y su región.
Este congreso surge por la necesidad de indagar en
períodos de la historia de la región que no han sido
investigados o analizados en profundidad, además en
el marco de la epistemología de las ciencias sociales
y las nuevas corrientes historiográficas. Los objetivos
de este congreso son:
– Revalorizar la historia dentro de las ciencias
sociales.
– Promover la investigación sobre la historia de la
ciudad.
– Rescatar los trabajos de investigación que permanecen inéditos.
– Brindar un espacio de participación, encuentro,
diálogo e intercambio entre los investigadores, jóvenes
historiadores y estudiantes de ciencias sociales.
Los ejes temáticos que se abordarán son: los habitantes de nuestro territorio (pueblos originarios,
inmigrantes); ocupación del espacio (delimitación,
dominios territoriales, asentamientos y organización
de los barrios de la ciudad; procesos socioeconómicos
y procesos sociopolíticos; manifestaciones culturales;
historias de las instituciones de la ciudad (sociales,
educativas, sindicales, políticas, etcétera) y nuevas
temáticas” (derechos humanos, género, organizaciones
sociales).
El congreso es organizado por la Dirección de
Patrimonio Histórico Cultural de la Municipalidad
de Reconquista, el Instituto Superior de Profesorado
N° 4 y el Instituto Superior de Formación Docente
en Artes N° 5.074. Ha sido declarado de interés
educativo mediante resolución 1.769 del Ministerio
de Educación y de interés cultural mediante resolución 146 del Ministerio de Innovación y Cultura,
de la provincia de Santa Fe. También cuenta con la
declaración de interés municipal por medio de la
declaración 11/10 del Honorable Concejo Municipal
de Reconquista.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Historia y Memoria, que
tendrá lugar en la ciudad de Reconquista, provincia de
Santa Fe, los días 13 y 14 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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174
(S.-2.178/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su profundo repudio por las declaraciones efectuadas por el ex dictador Jorge Rafael Videla en el juicio
que se sigue en su contra en Córdoba por delitos de lesa
humanidad, donde asumió su “total responsabilidad”
por la actuación del Ejército durante la última dictadura, remarcando que sus subordinados “se limitaron
a cumplir” sus órdenes.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos resulta bochornoso tener que oír a la más alta
investidura militar y civil de su época justificar cobardes fusilamientos a gente inerme e indefensa, el robo
de recién nacidos y otras prácticas aberrantes con la
pueril excusa de que enfrentaban una guerra interna.
Resulta deleznable que gente que se profesionalizó
para la guerra, cuya capacitación fue costeada con el
sudor de un pueblo laborioso, que incluyó cursos en el
extranjero para perfeccionarlos en el arte de la guerra,
haya usado esa capacitación y el armamento provisto
por el pueblo en su conjunto para llevar adelante los
crímenes execrables que cometieron entre y a su propio
pueblo.
¿A quién defendían cuando mataban a un hombre
arrodillado o cuando lo arrojaban con vida desde un
avión en vuelo? ¿Y cuando arrebataban a un recién
nacido para repartírselo entre ellos? ¿Qué rama del arte
de la guerra estaban entonces aplicando?
Estaban al frente de la patria y respondieron con
bajeza y ruindad desconocidos en toda nuestra historia.
Por ello, las expresiones del ex militar, justificando
tales aberraciones, merecen nuestro repudio más absoluto; y por tal motivo es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por las declaraciones efectuadas por el ex dictador Jorge Rafael Videla en el juicio
que se le sigue en su contra en Córdoba por delitos de
lesa humanidad, donde asumió su “total responsabilidad” por la actuación del Ejército durante la última
dictadura, remarcando que sus subordinados “se limitaron a cumplir” sus órdenes.
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175
(S.-3.484/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la publicación Mundo
Relieve, revista argentina en braille destinada a niños
con discapacidad visual.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista Mundo Relieve es actualmente la única en
sistema braille para niños ciegos, sin fines comerciales,
se distribuye en forma gratuita en la Argentina y varios
países del mundo a través de un convenio con Correo
Argentino y gracias al apoyo de particulares y empresas
que han valorado tamaña iniciativa.
La idea del joven director Martín Casal nació en
vista de la escasez de publicaciones tanto en nuestro
país como en Latinoamérica, y se dirige a armar una
red de integración social en todo el mundo para las
personas con discapacidad visual, para lo cual trabaja
un sólido equipo formado por profesionales videntes
y no videntes de distintas disciplinas, comunicación,
educación, periodismo, psicología, sociología, diseño,
y otras que dan forma y contenido a la publicación en
braille.
Mundo Relieve aborda diferentes temáticas dentro
de un marco cultural y educativo, ofreciendo contenidos de lectura para chicos con discapacidad visual
priorizando secciones de ecología, ciencia, tecnología,
entretenimientos, deportes adaptados para ciegos,
historia entre otras.
Hoy se busca seguir sumando apoyo de distintos
organismos de gobierno, instituciones, empresas y/o
particulares, a fin de lograr el objetivo propuesto; la
Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) también
ha prestado su aval este camino.
El año pasado la Cámara de Diputados de la Nación
dio su respaldo al proyecto y hoy es parte de nuestra
labor imitar aquella iniciativa en pos de que el mismo siga creciendo en continuidad, difusión, calidad,
ejemplares, y distribución a la mayor cantidad de niños
ciegos de nuestro país y el mundo, afianzando así la
integración social.
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Por este motivo y los que oportunamente expondré
con motivo de su tratamiento es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la publicación Mundo
Relieve, revista argentina en braille destinada a niños
con discapacidad visual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
176
(S.-2.490/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 20 de septiembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Ingeniero Luiggi expresa su beneplácito y adhiere a la
conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Ingeniero Luiggi. En los principios del siglo
XX, junto con el avance del ferrocarril, se producía la
fundación de pueblos, que entre la actividad ferroviaria
y la riqueza de sus tierras crecían con gran pujanza.
Entre ellos se encuentra Ingeniero Luiggi, localidad que
hoy nos ocupa ya que el próximo 20 de septiembre se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de Realicó, al noroeste de la provincia; la población comenzó
a formarse en tierras de estancias y colonias de Trenel,
dichas tierras pertenecían a los hermanos Cayetano,
Antonio, Bartolomé y Tomás Devoto. Se considera
que desde 1900 existía alguna población dispersa que
sembraba y cosechaba, pero, debido a la inexistencia
de un tren que pasara por allí, estos pobladores debían
llevar sus cultivos a las estaciones de Quetrequén o
Rancul. En 1910 los hermanos Devoto donaron las
tierras y se produjo la fundación, referencias que obran
en Asuntos Municipales.
El ferrocarril gravitó decididamente en la economía
y en la conformación social del pueblo, con activa vida
comercial y algo en el orden industrial. La estación y

los trenes pasaron a ser parte de la idiosincrasia de ésta
y muchas localidades.
En esta localidad se celebra anualmente la fiesta
pampeana del caballo, realizada en el mes de enero.
Luiggi ha ido incrementando su número de habitantes hasta llegar a una población de 4.600 personas
según el censo del año 2001.
El Senado nacional desea 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:

Que al cumplirse el próximo 20 de septiembre de
2010 el 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Ingeniero Luiggi expresa su beneplácito y adhiere a
la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
177
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2010 el
416º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia, este honorable cuerpo
saluda a todos sus habitantes y autoridades, elogiando
el trabajo fecundo que diariamente realizan para que
la ciudad siga siendo un ejemplo de progreso en el
conjunto de ciudades argentinas.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.464/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2010 el
416º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia, este honorable cuerpo
saluda a todos sus habitantes y autoridades, elogiando
el trabajo fecundo que diariamente realizan para que
la ciudad siga siendo un ejemplo de progreso en el
conjunto de ciudades argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
El próximo 25 de agosto de 2010, nuestra querida
ciudad de San Luis se viste otra vez de fiesta para
celebrar el 416º aniversario de su fundación, ocurrida
en aquel año de 1594 en que el general Luis Jufré de
Loayza y Meneses la estableció junto al río Chorrillo,
para que el sitio fuera un lugar que uniera el camino
entre el Atlántico y el Pacífico, como también hacia la
región del Tucumán, en la época de la expansión de la
Madre Patria en el Río de la Plata.
Bastión de la lucha en el desierto, los pobladores
originarios de la ciudad de San Luis fueron punta
de lanza de nuestra cultura, habiendo sido muchos
de ellos protagonistas fundamentales de nuestra
historia.
A la vera de la ciudad, en lo que se conoce en la
historia como el Campamento de las Chacras se gestó
el aporte de los puntanos a los ejércitos libertadores del
general don José de San Martín, a quien le entregaron
sus hijos y sus posesiones, en aras de la libertad de la
novel tierra americana.
Desde aquellos humildes orígenes, nuestra ciudad de
San Luis ha ido creciendo en forma constante, y hoy
tenemos el orgullo de vivirla adecuada al modernismo
de nuestra época.
El esfuerzo ha sido de todos, habitantes y autoridades, que uniendo sus esfuerzos a lo largo de estos
jóvenes 416 años de vida, han coadyuvado para lograr
que la ciudad de San Luis sea hoy un lugar donde
muchos de nuestros compatriotas han encontrado un
espacio digno para vivir, tal como lo demuestra la
expansión demográfica que ha expandido la ciudad en
los últimos años.
Nuevas y modernas autovías iluminadas en una
constante expansión; escuelas públicas y privadas
en permanente crecimiento; un desarrollo edilicio
encabezado por las autoridades provinciales que
construyeron casas dignas para todos los puntanos que
ha sido acompañado por el esfuerzo de sus originales
pobladores que contribuyeron con la mejora de sus propiedades; la expansión de sus servicios públicos y de
su sistema de salud; son todos hitos que han provocado
que San Luis sea un ejemplo en nuestro país, como lo
comprueban diariamente todos los visitantes que hoy
llegan a la ciudad.
En este nuevo orgulloso aniversario de la fundación
de nuestra querida ciudad de San Luis, queremos
desde este honorable cuerpo llevar nuestro saludo a
todos los que en ella viven, pobladores y autoridades, y por este motivo presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos el acompañamiento
de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-2.368/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 416° aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, a
producirse el próximo 25 de agosto de 2010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Luis fue fundada el 25 de agosto
de 1594 con el nombre de San Luis de Loyola Nueva
Medina del Rioseco. San Luis responde al nombre de
su fundador, homónimo de san Luis, rey de Francia,
santo patrono de la ciudad. De Loyola, en honor al
capitán general de Chile, don Martín García Oñez de
Loyola, quien había ordenado a Jufré fundar la ciudad.
Nueva Medina de Rioseco, por el lugar de nacimiento
del padre de Luis, Medina de Rioseco, ciudad ubicada
en la provincia de Valladolid, España.
En 1643, se hizo una nueva distribución de tierras
para reedificar la ciudad y se adjudicaron tierras para
fomentar la ganadería. Las continuas inundaciones
hicieron que la población se mudara una legua más al
oeste de la actual capital, sitio conocido como El Talar,
pero este lugar tampoco resultó favorable a las necesidades de la población. En 1752, tuvo lugar el definitivo
emplazamiento, cuya plaza mayor ocupó el espacio de
lo que hoy es la plaza Independencia.
La fundación de San Luis también fue consecuencia
de la necesidad de mano de obra aborigen, pues permitió el traslado de indígenas de la zona hacia Mendoza,
San Juan y, también, Chile.
La falta de documentos reales provocó un trabajo
extra para los historiadores, que debieron revisar minuciosamente todas las cartas y escritos de la época.
Urbano J. Núñez consignó en su obra Historia de San
Luis que “varios documentos fechados en San Luis,
en octubre de 1594, revelan que Gabriel Rodríguez
de León era alcalde de la nueva ciudad y que igual
cargo desempeñaba García de Reinoso, en tanto que
el capitán Juan de Barrera Estrada ejercía el empleo
de Justicia Mayor y don Alonso de Villegas, el de
Escribano Público y de Cabildo”.
A medida que fueron pasando las décadas, los primeros habitantes hicieron frente a las vicisitudes que
la tierra les fue presentando. Los registros determinan
que la población fue en aumento hasta 1630, año en que
la comarca padeció los efectos de la peste introducida
desde el Tucumán y el Litoral.
A partir de 1650, se hizo notable el incremento de la
ganadería puntana, merced a las recogidas de hacienda
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que se efectuaban en las pampas. De ese modo crecieron las estancias y fue posible comerciar activamente
con Chile.
Las estancias jesuíticas, establecidas a partir de
1732, la actividad de las curtiembres y la explotación
de oro de la Carolina contribuyeron a mantener su
población. Pero lo cierto es que en 1777, a 183 años
de fundada, San Luis y su ámbito contaban con apenas 7.000 habitantes: un lento crecimiento en casi dos
siglos de existencia.
Fue, tal vez, su condición fronteriza, la creación de
fuertes para su defensa y de pueblos para nuclear la población dispersa lo que desde mediados del siglo XVII
imprime a la provincia fisonomía propia y afianza su
población. En 1756 se establece la Villa de Mercedes,
en el paraje Las Pulgas, como fuerte para reducción
y abrigo de los hacendados que se hallaban en dicha
vecindad. Algunos años antes, hacia 1745, había surgido, como poblamiento espontáneo, San Francisco
del Monte de Oro.
La obra fundacional de Sobremonte desde Córdoba
se manifestó en la exploración de diversos parajes
aptos para el asentamiento. Tal el caso de Merlo, que
habiéndose informado de que ya había allí pobladores y
de que “es lugar de muchísima vista, muy alegre y con
mucha agua”, mandó fundarla formalmente en 1794
con 64 vecinos, y creó una capilla bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario.
El 29 de noviembre de 1813, la Asamblea Constituyente dictó un decreto para crear la Intendencia
de Cuyo, formada por las provincias de San Luis,
Mendoza y San Juan, cuya capital fue Mendoza, para
responder a la necesidad de dar impulso y vigor a estas
poblaciones amenazadas por una invasión de Chile.
La creación de esta intendencia había sido sugerida
por San Martín, en función de sus futuros planes de
defender los pasos de la cordillera y franquearlos, si
fuera necesario, para sorprender al enemigo más allá
de los Andes.
El 1º de enero de 1820, la provincia de San Luis
organizó un gobierno definitivo e independiente, y
proclamó su autonomía territorial.
Después de la Independencia, la organización y
asentamiento de las autoridades provinciales en la capital significó un fuerte impulso, y luego siguió la obra
urbanizadora con Quines, Lujan, Candelaria y otros
pueblos, en la segunda mitad del siglo XIX.
En la actualidad, las calles y veredas angostas
propias de su trazado colonial, los valiosos atractivos
culturales y la amabilidad de su gente dan una cálida
bienvenida a esta hermosa ciudad.
La plaza Pringles, en honor al máximo héroe puntano,
es el inicio de un paseo que permite apreciar la arquitectura de muchos edificios de gran valor estético. Completa
este itinerario el casco histórico, cuyo centro es la plaza
Independencia, que agrupa otro conjunto arquitectónico,
que combina pasado y arte al mismo tiempo.

Los museos constituyen el paso obligado para
acercarse a la identidad, las expresiones y la historia
siempre viva de los sanluiseños. A pocas cuadras del
centro, los parques de importante diseño paisajístico
y modernas instalaciones brindan la oportunidad de
recrearse en contacto con la naturaleza.
Confiando en que la somera síntesis precedente
alcanza para recordar a este honorable cuerpo la importancia de San Luis en la historia nacional, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 25 de agosto de 2010 el
416º aniversario de la fundación de la ciudad de San
Luis, capital de la provincia, este honorable cuerpo
saluda a todos sus habitantes y autoridades, elogiando
el trabajo fecundo que diariamente realizan para que
la ciudad siga siendo un ejemplo de progreso en el
conjunto de ciudades argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
178
(S.-2.431/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al IV Congreso Regional de Educadores
“Ser persona para ser docente”, a realizarse los días
27 y 28 de agosto de 2010 en la ciudad de Corral de
Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27 y 28 de agosto próximo se llevará a cabo
en la ciudad de Corral de Bustos, Ifflinger, provincia
de Córdoba, el IV Congreso Regional de Educadores.
Dicho encuentro tiene por destinatarios a docentes de
todos los niveles, docentes de escuelas especiales y
estudiantes de niveles terciarios de la localidad y de
la región.
Esta convocatoria tiene como objetivo prioritario
y central fortalecer las dimensiones de la persona del
docente y, asimismo, reconoce como otros objetivos
específicos identificar fortalezas y debilidades en su
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ser persona, brindar espacios físicos y vivenciales de
encuentro consigo mismo, revisar críticamente los
modelos internos que inspiran su forma de encuentro
y confrontación con ese otro: el educando y presentar
herramientas reflexivas que ayuden a que la práctica
educativa pueda convertirse en una experiencia transformadora de su biografía y realidad social.
No caben dudas de la importancia que dicho encuentro tiene para la labor docente en sus distintos niveles
y especialidades en cuanto implica una actualización
de metodologías a implementar en la tarea educativa y
cultural de nuestra comunidad agrupando a un grupo
de profesionales idóneos en el tema.
Resulta verdaderamente un acierto, en los tiempos
que corren, intentar lograr una mayor identificación
de la problemática que deben abordar quienes tienen a
su cargo la difícil tarea de enseñar y transmitir pautas
intelectuales y culturales a las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al IV Congreso Regional de Educadores
“Ser persona para ser docente”, a realizarse los días
27 y 28 de agosto de 2010 en la ciudad de Corral de
Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
179
(S.-2.093/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad,
con su declaración como ciudad de 3° categoría el 25
de agosto de 1991.
Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Ojo de Agua es la cabecera del
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
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del Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquirió con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que el 1° de
julio de 1884 se le atribuyó el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa del Poder Legislativo provincial cuando el
entonces gobernador de Santiago del Estero, ingeniero
César Eusebio Iturre, en función de su investidura
promulgó la ley que declaró municipio de 3° categoría
a la ciudad de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades,
otorgándole la entidad política necesaria como para
poder sustentarse en forma independiente en la esfera
provincial.
El gobierno municipal cuenta con un intendente
y dos secretarías –Gobierno y Obras Públicas– y el
Concejo Deliberante está integrado por seis concejales
que trabajan ad honórem.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de 3° categoría es
que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al
sur de la provincia de Santiago del Estero limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
Norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es por ello que se puede destacar entre paisajes autóctonos para disfrutar, complementado con un clima
ideal con abundante vegetación, arroyos, vertientes,
y “ojos de agua” que son escenarios naturales para
realizar actividades culturales y deportivas.
Las cualidades de nobleza, generosidad y humildad caracterizan al pueblo de Ojo de Agua, su
sentido de pertenencia y el orgullo de ser y sentirse
santiagueños, ponen de manifiesto su acervo tradicional y cultural.
De conducta fecunda, se proyecta desde el mayor al
adulto, al joven y al niño, todos tienen un solo objetivo:
la grandeza y el fervor de los que los precedieron en
vida, quienes dejaron un legado de virtud, silenciosa,
anónima, pero consolidada en la conciencia de los que
habitan la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Es motivo de orgullo para mí ser oriunda de Villa
Ojo de Agua y senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, es por ello que presento esta iniciativa para la aprobación de mis pares, teniendo en cuenta
el carácter federal de este Senado y la importancia que
estas celebraciones tienen en las localidades del interior
profundo de la patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y congratulaciones al pueblo y autoridades de Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
unificación que complementa la fundación de la ciudad,
con su declaración como ciudad de 3° categoría el 25
de agosto de 1991.
2. Adherir a los actos que se realicen celebrando esta
conmemoración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
180
(S.-2.549/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y II Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad
Sexual, organizado por el Consejo Provincial de la
Mujer, Córdoba, que se realizará los días 19, 20 y 21
de agosto de 2010 en la ciudad de Córdoba.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19, 20 y 21 de agosto de 2010 se
realizará en la ciudad de Córdoba el I Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y II Congreso
Internacional sobre Delitos contra la Integridad Sexual,
organizado por el Consejo Provincial de la Mujer,
Córdoba.
Con la intención de generar un espacio de debate
entre los diferentes sectores de la sociedad vinculados
a la problemática de género, el Consejo Provincial de
la Mujer ha convocado a reconocidos disertantes, de
diversos ámbitos, a fin de abordar las siguientes temáticas desde una perspectiva interdisciplinaria:
1. Violencia hacia la mujer.
2. La mujer en zonas rurales.
3. Mujeres adultas mayores - ancianas.
4. Delitos contra la integridad sexual.
5. Trata de personas.
6. Nuevas metodologías institucionales sobre violencia hacia la mujer.
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7. Aspectos de tratamiento y prevención de la violencia hacia la mujer y la familia.
8. Tratamiento y prevención de las víctimas de delitos contra la integridad sexual.
Participarán en calidad de expositores:
Amnistía Internacional Argentina. Licenciada Paula
Fraticelli.
Doctora María Inés Bringiotti (Argentina).
Abogada Laura Cantore (Argentina).
Profesor doctor Elías Escaff Silva (Chile).
Arquitecta Ana Falú (Argentina).
Profesora María Josefina Ferrer (Venezuela).
Doctor Norberto Garrote (Argentina).
Doctora M. Laura Gianelli Dublanc (Argentina).
Doctora Eva Giberti (Argentina).
Doctora Claudia Hasanbegovic (Argentina).
Ministerio Público Fiscal de la Nación. Doctor
Maximiliano Hairabedian (Argentina).
Doctora Irene Intebi (Argentina-España).
Doctora Guadalupe León (Ecuador).
Doctora Nora Lloveras (Argentina).
Doctor Rubén Musicante Osacar (Argentina).
Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Licenciada Olga Puente de Camaña (Argentina).
Doctora Mónica Roqué (Argentina).
Doctor Carlos Rozanski (Argentina).
Doctora María Isabel Salinas Chaud (Chile)
Save the Children-Licenciado Henry Chiroque
Solano.
Magistrado Enrique Stola (Argentina).
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Licenciada María Marta Vega (Argentina).
Profesor doctor Emilio Viano (Estados Unidos).
Licenciada María Cristina Vila (Argentina).
Licenciada Mirtha Yocco (Argentina).
Gobierno de la provincia de Buenos Aires:
Ministerio de Salud. Programa Provincial de Salud
para Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y la
Asistencia a las Víctimas.
Gobierno de la provincia de Mendoza:
Comisión de Seguimientos y Acuerdos de Coordinación para la Atención de Personas Víctimas de
Violencia Sexual.
Gobierno de la provincia de Santa Fe:
Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Centro de Asistencia a la Víctima.
Gobierno de la provincia de Córdoba:
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Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género. Señorara Alejandra
Vigo.
Ministerio de Justicia. Dirección de Violencia Familiar. Licenciada María Alejandra Morcillo.
Ministerio de Justicia. Dirección de Asistencia a la
Víctima del Delito.
Ministerio Público Fiscal. Doctora Ercilia Rosa Eve
Flores de Aiuto (Argentina).
Ministerio de Salud-Doctora María Teresa Puga.
Municipalidad de Capilla del Monte, provincia de
Córdoba. Concejo Municipal de la Mujer.
El Consejo Nacional de las Mujeres, así como diferentes instituciones de la provincia de Córdoba, han
destacado la convocatoria del Congreso a través de
declaraciones de interés, auspicios y adhesiones: entre
ellas, la Legislatura de la provincia, el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el defensor del Pueblo, el defensor
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y
la Universidad Empresarial Siglo 21.
Si la idea de derechos universales significó para el
mundo un gran avance, al menos como concepción de
libertad e igualdad, la universalidad de la violencia contra las mujeres, que traspasa fronteras y culturas, nos
increpa a todos como sociedad y desafía a los Estados
para que sean efectivamente garantes de los derechos
y protectores de los sectores más vulnerables, como
sucede hoy con las mujeres golpeadas. Una paradoja
de nuestro tiempo: nunca antes como ahora las mujeres
tuvieron tal libertad de movimiento y, sin embargo,
nunca antes como ahora se reconoce a lo largo y ancho
del planeta cómo las mujeres mueren a manos de aquellos que dicen amarlas, sus maridos, novios, hermanos,
padres. Relatos dramáticos que en todos los idiomas
reconstruyen los mismos temores, la misma humillación y el mismo silencio hasta que se toma el coraje
de hacer pública esa violencia que se vive entre cuatro

paredes. Una organización como Amnistía Internacional, que para nosotros, los argentinos, fue fundamental
a la hora de denunciar las torturas, los secuestros y
las desapariciones durante la última dictadura militar, ahora insta a los gobiernos para que denuncien y
trabajen para acabar con esta violación a los derechos
humanos, como son los golpes, las palizas, los castigos
y las muertes a las mujeres dentro de sus hogares. Si
bien, por ahora, son las mismas mujeres las que como
víctimas, militantes feministas o funcionarias se ocupan del problema, vale el intercambio de experiencias
y saberes ya que por ser un drama universal registra
respuestas diferenciadas por el estadio democrático de
las sociedades, por su cultura y hasta su idiosincrasia.
De modo, que vale destacar toda iniciativa que haga
visible y exponga a la luz pública aquello que se vive
con vergüenza y a escondidas. Celebramos, entonces,
la convocatoria del I Congreso Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y II Congreso Internacional sobre
Delitos contra la Integridad Sexual, organizado por el
Consejo Provincial de la Mujer, Córdoba y proponemos
sea declarada de interés de este Honorable Senado de
la Nación en virtud de las razones expuestas.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Internacional sobre Violencia hacia la Mujer y II Congreso Internacional sobre Delitos contra la Integridad
Sexual, organizado por el Consejo Provincial de la
Mujer, Córdoba, que se realizará los días 19, 20 y 21
de agosto de 2010 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los once días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR FILMUS
Transferencia de competencias penales
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(O.D. Nº 570/10)
Señor presidente:
Hoy, finalmente, damos el debate y empezamos a
transitar el camino para lograr, como lo hiciéramos
hace dos años y medio, en febrero de 2008, un nuevo
avance en el cumplimiento de la manda constitucional
de autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires.
Quiero recordar que en once días, el día 22 de agosto, se cumplen 16 años de la sanción de la reforma
constitucional de 1994, que adoptó una de las decisiones más trascendentes en materia de conformación
territorial desde la organización nacional: consagró la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires reconociéndole expresamente facultades propias de legislación
y jurisdicción. fortaleciendo de este modo el sistema
federal y la igual, representación de todos los habitantes
de la Nación.
Y sin soslayar la importancia de los aspectos y
pormenores que se han tratado hoy aquí y que siempre
subyacen y condicionan este debate, resulta claro que
la clave de la discusión en torno de la autonomía reside
justamente en la igualdad.
La forma republicana de gobierno y el principio
de soberanía popular son la esencia de nuestra organización. Los estados provinciales, antenriores a la
Nación, delegaron poderes en ésta para conformar la
República, pero esos poderes no les son propios en
sentido estricto, son los poderes que el pueblo de las
provincias confieren a sus representantes, a las autoridades constituidas en los que en definitiva se fundan
los estados provinciales.
¿Qué podía justificar, entonces, que se nos negara
a porteños y porteñas la posibilidad de dictar nuestras
leyes, de administrar autónomamente nuestros recursos
o de ser juzgados por nuestros propios jueces?
Luego de la reforma del 94, negar facultades propias de los estados provinciales y locales a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –sin entrar en la farragosa
discusión sobre su estatus jurídico– equivaldría a negar
la igualdad entre pares: esa igualdad que exige reconocer iguales gobiernos para personas iguales y con
idénticos derechos a los de sus vecinos.

Y queda claro que somos responsables, no pedimos
que de la noche a la mañana se transfieran sin más todas
las competencias, servicios y funciones que el Estado
nacional ejerce en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la vez Capital Federal de la Nación.
Hemos sostenido siempre que debe hacerse de
modo progresivo, asegurando que la ciudad se halle
en capacidad de asumir las funciones y con el debido
financiamiento. como marca la Constitución Nacional.
Pero han transcurrido dieciséis años desde la reforma y los avances han sido insuficientes. No hay duda,
entonces, que este Congreso Nacional debe abocarse
al tema –como lo hace hoy– y dar respuesta al pueblo
de la Ciudad, en cumplimiento del artículo 129 de la
Constitución Nacional, produciendo avances, entre
los cuales se encuentra el proyecto que tratamos hoy.
En este sentido, una convencional constituyente de
1994, la senadora Viudes de Corrientes se preguntaba
en este recinto, en febrero de 2008, al tratar el segulndo
convenio de transferencia de competencias penales: si
los ciudadanos de todas las otras provincias argentinas tenemos derecho a elegir nuestros jueces, a tener
nuestra policía y nuestra administración ¿por qué el
ciudadano de esta ciudad no lo puede hacer? Somos
todos argentinos y nos regimos por la Constitución
Nacional..., el artículo 129 es claro y preciso; por lo
menos, así lo dijimos los convencionales de 1994.
Tengamos presente que sólo luego de la tremenda
crisis social, política, económica y de representación
del bienio 2001/2002, se registraron ciertos progresos
en áreas puntuales y específicas vinculados a la autonomía de la ciudad, como son los recursos coparticipables, las competencias penales y la seguridad.
Y no voy a hacer acá un racconto de esos avances
porque son por todos conocidos, pero reitero que no
podemos dilatar por mas tiempo este debate, debemos
abocamos con decisión y sin demora, con profundidad
y seriedad, a la tarea legislativa que resulte necesaria
para cumplir con la voluntad del constituyente de 1994.
Al hacerlo, no ignoramos las particularidades de
todo territorio autónomo, que es a su vez asiento del
gobierno federal, y reivindicamos la importancia de
lograr consensos en el ámbito del Congreso de la
Nación, como hacemos hoy con este proyecto que
impulsamos, junto al senador Pichetto, elaborado de
modo participativo y teniendo en miras lo posible, en
un proceso gradual y sostenido.
Debo destacar la voluntad de la presidenta de la
Comisión de Justicia y de los senadores que la integran
para avanzar con su tratamiento y fundamentalmente
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el acuerdo expresado en la reunión del 29 de junio
pasado por la Federación Argentina de Magistrados, el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Ministro
de Justicia de la Ciudad, y también el apoyo que me
envió por escrito la Asociación de Abogados de Buenos
Aires, todo lo que nos permite dar un paso más en este
importante objetivo: alcanzar la igualdad de todos los
habitantes de la Nación
Entrando puntualmente en el proyecto de transferencia de competencias penales que tratamos hoy,
debo señalar que resulta complementario de las dos
transferencias anteriores aprobadas por este Congreso
de la Nación, que totalizaron unos 14 delitos, a los que
se sumarian aproximadamente otros 30 (dependiendo
cómo se considere a cada tipo penal).
En este sentido, al momento de suscribir el dictamen se hicieron modificaciones puntuales al proyecto
original con el objeto de precisar y mejorar algunos aspectos, y luego se consideraron dos modificaciones de
forma a los incisos e) e i) del punto primero del anexo
que planteó el bloque de la UCR y que han sido enunciadas por la senadora informante, con lo que existe
un acuerdo unánime en cuanto al texto de la iniciativa.
Nuestro objetivo concreto con el proyecto es dar un
paso más en esta faceta en la que se ha avanzado muy
bien, en tanto los resultados de las primeras dos transferencias han sido muy buenos, porque han permitido
mejorar el servicio de justicia, que es –junto con la
autonomía– el aspecto más importante de la iniciativa.
Con este espíritu, en base a un interesante trabajo
de la Procuración General de la Nación –que corroboramos con estadísticas brindadas por el Consejo de
la Magistratura local sobre el primer año de vigencia
del segundo convenio–, sabemos que la ciudad instruyó un total de 15.000 causas relativas a los delitos
transferidos, que corresponden a un 6,5% del total de
causas que ingresan a la justicia ordinaria de la Capital
y desagregado, equivale aproximadamente al 2% del
total de causas que ingresan al fuero correccional y
al 8% del total correspondientes al fuero de menores.
Esta ligera disminución de causas consecuencia de
las dos transferencias efectuadas, permitió morigerar
la carga de trabajo de la justicia ordinaria nacional,
con lo que se mejoró el servicio, además porque la
carga de trabajo del fuero de la ciudad es menor y en
tanto el orden local asegura proximidad o cercanía y ha
demostrado ser rápido, como comentaba en la reunión
del 29 de junio próximo pasado el doctor Vázquez,
vocal de la Cámara Penal de la Ciudad, al señalar que
el proceso completo, desde su ingreso hasta la sentencia
de segunda instancia, apenas supera los doce meses.
Por otro lado, esta celeridad también obedece a la
estructura que ha creado la ciudad y a su moderno
procedimiento penal de sistema acusatorio puro, con
participación activa del Ministerio Público en sus
tres vertientes, empleando intensamente la oralidad,
lo que aplicado a estos delitos, en general de “menor
importancia” en función de la conducta tipificada y las
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penas que se aplican, permite una rápida resolución de
los conflictos.
Inclusive se han resuelto mediante procedimientos
alternativos, como la mediación penal en los casos en
que así lo autoriza la ley, aproximadamente el 5% de
las causas ingresadas, las que de otro modo hubieran
sido elevadas a juicio.
Debe reconocerse, entonces, que el Poder Judicial de
la ciudad, su Consejo de la Magistratura, la Legislatura.
han hecho mucho, en diversas administraciones, para
que esta transferencia sea posible.
No quiero extenderme pero basta considerar los
avances logrados con la sanción de sus códigos Procesal Penal y Procesal Penal Juvenil, que no estaban
vigentes al momento de aprobar los convenios anteriores, la adecuación de sus normas orgánicas, incluyendo,
como señalaba el 29 de junio próximo pasado el doctor
De Giovanni del Consejo de la Magistratura de la ciudad, el mecanismo de colegiación de magistrados para
asegurar las garantías de doble instancia y pluralidad
que exigen los tratados internacionales suscritos por el
país, para aquellos delitos que así lo requieren.
La ampliación de la infraestructura judicial, el
incremento sucesivo en el número de magistrados
(actualmente son 31 en el fuero penal local), fiscales,
asesores y defensores, la creación de su propio cuerpo
de Medicina Legal y Policía Judicial, además de los
convenios suscritos con el Consejo de la Magistratura
de la Nación, con la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por el Cuerpo Médico Forense y la Morgue
Judicial y con la Procuración Penitenciana de la Nación
todo ello, para contar can asistencia en la prestación del
servicio de justicia, que incluye, lógicamente, el juzgamiento de los delitos cuya competencia para intervenir
fuera transferida por la Nación a la ciudad.
Hoy, transcurridos catorce años de funcionamiento
autónomo de la ciudad, habiendo recorrido un largo
camino desde que se firmara hace diez anos el primer
convenio de transferencias de competencias y penales
y en función de los resultados alcanzados, no hay duda
de que es posible, conveniente, más aún, necesario,
avanzar.
Por ello se seleccionó este conjunto de aproximadamente treinta delitos, que hemos agrupado en cuatro
grandes grupos:
1. Aquellos que resultan complementarios de los
ya transferidos por los dos convenios anteriores, que
básicamente permitirán eliminar la “doble ventanilla” o
“doble mostrador”, es decir, evitar los conflictos que se
suscitan ante la intervención de uno u otro fuero (nacional o de la ciudad) en delitos de similares características
o diferenciados por sus agravantes, y consecuentemente
brindar mayor claridad en cuanto al lugar al que debe
acudir el ciudadano en búsqueda de justicia.
2. Los delitos que se vinculan a la administración
pública y a los funcionarios públicos de la ciudad, en
tanto resulta absolutamente lógico y razonable que
sea su propio Poder Judicial el que los juzgue, claro
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está, siempre que se trate de la presunta comisión de
delitos de competencia ordinaria. Esto en nada afecta
a la competencia federal.
3. Conductas penalizadas que se vinculan estrechamente a competencias locales, en las que la ciudad ejerce su poder de policía, en sentido amplio, y que resulta
conveniente ligar a su propia justicia, y por último.
4. Una previsión establecida en el artículo 2º del
proyecto, para fijar una regla que permita atribuir la
competencia de todo nuevo delito de carácter ordinario
a la Justicia de la ciudad, salvo que expresamente dispongamos al sancionar la ley que deberá ser atendido
por la justicia ordinaria nacional. Los casos de conflicto
concretos que se han planteado han sido sobre las leyes
que tipifican las “picadas” y el desarmado de autos sin
autorización.
Retomando uno de los aspectos ya mencionados,
en relación al número de causas por tipo de delitos
incluidos en el proyecto, sin entrar en detalle en relación a cada uno de ellos por cuanto los miembros de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales han hecho
en este sentido un estudio detallado, quiero sehalar que
el más importante y numeroso es el que corresponde a
lesiones, que totalizaría unas 16.000 causas adicionales
(tomando la suma de los datos de las fiscalías correccionales y las criminales). Aclaro esto por cuanto no se
reducirían en 16.000 las causas del fuero correccional,
sino las de la justicia ordinaria en conjunto.
Los restantes delitos totalizan aproximadamente
unas 7.000 causas más, lo que arroja un total de 23.000
causas comprendidas en la transferencia. Sin duda un
incremento significativo para la ciudad, en función de
las 15.000 en las que intervino por las etapas anteriores, que van a alivianar al fuero ordinario, pero que en
modo alguno van a dejar sin funciones a los catorce
jueces correccionales.
En este sentido, conforme datos del año 2006 (los
últimos a los que accedimos, publicados por la Procuración General de la Nación), ingresan a todo el tuero
penal ordinario de la Capital Federal a través de las
fiscalías casi 240.000 casos por año, con lo que los poco
más de 38.000 casos en los que intervendría la Ciudad
con la transferencia propuesta, representan el 15% de
ese universo. Y si bien el fuero más impactado sería el
correccional, estimo que la cantidad de causas en las
que se vería aliviado, considerando las tres transferencias, no superará el 30 % del total.
Es por ello que el fuero correccional va a continuar
teniendo una importante carga de trabajo, tanto por los
casos que le seguirán ingresando en función de su competencia, cuanto por el arrastre de causas ya ingresadas
que deben ser concluidas en su ámbito.
Estos datos no pretenden eludir el análisis de alternativas en relación al fuero, que apunten a mejorar
aún más la organización y administración de justicia,
pero entendemos que es necesario efectuar un estudio
integral que nos permita optar por la alternativa más
conveniente para no resentir el servicio de justicia,
considerando además que en el territorio de la ciudad,
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continuarán coexistiendo el fuero federal (con sus
múltiples ramas y competencias), el fuero nacional (en
materia penal dividido, además, en criminal, correccional y de menores), y el fuero “local” (que interviene en
materias penales, contravencionales y de faltas).
En definitiva, mi compromiso es continuar avanzando en el sentido de una transferencia gradual de
competencias, servicios y funciones en relación a las
cuales la ciudad cuenta con una infraestructura adecuada y capacidad suficiente, y en materias en las que
posee atribuciones que constituyen manifestaciones
concretas de su autoridad.
Para concluir esta breve exposición, quiero abordar
el siempre polémico tema de los recursos con los que
se financiará esta transferencia. Y leo, porque el artículo
75, inciso 2, quinto párrafo de la Constitución Nacional
no deja duda, cuando taxativamente dispone:
“No habrá transferencia de competencias, servicios
o funciones sin la respectiva reasignación de recursos,
aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere
y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos
Aires en su caso.”
El mandato constitucional es claro. No es posible
efectuar transferencia de competencias, servicios o
funciones, sin establecer, correlativamente, un mecanismo de transferencia de fondos para sostener su
funcionamiento, que debe contar con la anuencia del
distrito involucrado. Ello, sin afectar, de ningún modo.
los recursos de las provincias.
Esta interpretación es la que expuso el senador Marín, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y miembro informante en oportunidad del
tratamiento de la ley 26.357, al sostener: “Además,
como lo determina la Constitución Nacional, esa
transferencia deberá realizarse con los fondos necesarios para que se pueda ejercer el mandato que por
este Convenio se fija y que –supongo yo– en el futuro
determinará nuevas competencias...”.
Con el mismo criterio, el señor senador Naidenoff
manifestaba en la misma ocasión: “quiero dejar en
claro que, en absoluto, la ratificación de este Convenio
puede poner en tela de juicio o resquebrajar los fondos
que les corresponden a las provincias en concepto de
coparticipación. No tienen nada que ver los fondos que
reciben las provincias en concepto de coparticipación
con la ratificación de este Convenio. ni éste implica un
antecedente en desmedro de los intereses provinciales”.
Zanjado este aspecto, lo cierto es que, a la fecha, la
Nación sostiene con recursos propios, servicios que
en las veintitrés provincias argentinas se encuentran a
cargo de los erarios provinciales: servicio de justicia
(en la competencia ordinaria), e inclusive los servicios
de seguridad y penitenciario (en materia no federal).
Concretamente, a la ciudad se le reconocen facultades
propias de jurisdicción pero carece, a la fecha, de
plenitud en relación a las provincias. que ostentan
total competencia en materia de asuntos ordinarios.
Por ello es que, siguiendo el mandato constitucional
y el criterio sentado en las dos transferencias anteriores,
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aprobada por las leyes 25.752 y 26.357 ya mencionadas, se propone que sea la Nación, de los fondos
que le corresponden a ella (que nada tienen que ver
con los fondos de las provincias), la que, a través del
Ministerio de Economía, juntamente con el Ministerio
de Hacienda de la Ciudad –conforme se agregó en la
discusión en comisión– estime y liquide los montos
que correspondan. siguiendo el criterio de evitar la
duplicidad de gastos.
De este modo, queda establecido el mecanismo de
coordinación para que Nación y ciudad acuerden el
monto y el modo en que se efectuará la transferencia
de fondos necesarios para atender el juzgamiento de
estos delitos, y queda claro que dicho giro de fondos
no es facultativo, sino mandatorio para el Ministerio
de Economía de la Nación que lo hará con la participación del Ministerio de Hacienda de la ciudad como
ya mencioné.
Debo decir, también, que no fijamos el monto por
ley por la enorme dificultad que presenta hacer una
estimación certera que coincida con los tiempos presupuestarios y con la entrada en vigencia de la norma
(que dependerá de la aprobación por la Legislatura de
la ciudad) y a su vez con la obligación que también
imponemos en la ley, para que no exista duplicación de
gastos. Pero existe una estimación efectuada por Nación y Ciudad, e inclusive una que efectuamos nosotros
con motivo de este proyecto, en base al presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional para
el año 2010, por lo que resulta perfectamente posible
fijar criterios comunes, estimar y finalmente liquidar
los fondos correspondientes.
Antes de concluir, no puedo dejar da señalar que
el mecanismo elegido, esto es, la sanción de una ley
de transferencia que, promulgada, deberá ser objeto a
su vez de aceptación –sin limitaciones ni reservas por
la Legislatura de la Ciudad–, resulta muy adecuado,
por cuanto el trámite resulta más ágil, y de este modo
damos impulso al proceso gradual hacia la autonomía
plena, que es uno de los objetivos de mi tarea en el
Senado como representante del pueblo de la ciudad.
Finalmente, quiero resaltar que este proyecto representa la vocación, genuina y realista, no declamativa,
de avanzar por un camino cierto en la plena autonomía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando
el derecho de todos sus habitantes a darse sus propias
instituciones, sus propias leyes, a administrar sus recursos y controlar el desempeño de sus representantes.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(O.D. Nº 571/10)
Señor presidente:
Desde el año 2007 la Argentina ha visto puesto en
tela de juicio su sistema estadístico, a partir de acciones
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del Poder Ejecutivo nacional que han implicado, en
la práctica, una virtual intervención de un organismo
que había contado, hasta entonces, con un bien ganado
prestigio, a nivel nacional e internacional.
Las aludidas acciones, que fueron objeto de críticas
generalizadas, y hasta merecieron la intervención de
la justicia nacional en varias causas, han derivado en
una pérdida de credibilidad muy marcada, al haberse
afectado la confianza en las estadísticas nacionales que
se brindan desde el sector oficial.
A punto tal esto es así, que en numerosos estudios
hechos en el país y en el exterior, junto a las cifras que
provienen del INDEC, se consignan otras estimaciones, de fuentes privadas alternativas, a fin de tratar de
atrapar una realidad a la que ya no se puede acceder a
partir de los datos oficiales.
Y esta lamentable situación ha hecho que la ciudadanía en su conjunto descrea de los indicadores máxime
al contrastar, por ejemplo, los guarismos que arroja
la medición en la evolución de los índices de precios,
comparándolos con los vigentes en las góndolas.
Pese a los intentos en contrario, es evidente que es
imposible que la verdad pueda ser editada.
Esta disparidad de mediciones, entre lo que concretamente perciben los ciudadanos y las que derivan
de los números oficiales, ha sido además medida
periódicamente si se comparan los indicadores que
viene brindando el organismo nacional respecto de
los que proporcionan los organismos de estadística
provinciales que no han sido sujetos de intervención
gubernamental.
Es que, por ejemplo, las provincias de Santa Fe y
Mendoza tienen más inflación que el país en su conjunto? O ello no es más que una prueba cabal de la manipulación que se ha venido haciendo a nivel nacional
al no primar criterios técnicos sino políticos a la hora
de hacerse las respectivas mediciones?
En ausencia de confiabilidad de los datos proporcionados por el organismo oficial, se ha llegado a decir
que la discrepancia entre la realidad y lo informado por
el INDEC en materia de IPC, en sólo tres años, podría
ser mensurada en casi 50 puntos.
Y esto es aún más grave si se considera que el INDEC proporciona un conjunto de indicadores vasto y
diverso, que abarca no sólo a los relativos a inflación,
sino que se extienden a cuestiones económicas, poblacionales y sociales que siempre han resultado claves
para la medición histórica acerca de lo que ha sucedido.
Los datos del INDEC, otrora, han servido para el
diseño de políticas y de estrategias para el futuro, tanto
de parte de operadores gubernamentales como de los
sectores privado y de la sociedad civil. Actualmente se
los sigue usando, pero con las prevenciones del caso.
Perón, con sus habituales sabias enseñanzas, nos
ha reiteradamente dicho que: “La única verdad es la
realidad”.
Algunos, olvidando aparentemente esos apotegmas,
y en una suerte de malsana pretensión de que los indi-
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cadores se ajusten a lo que se quiere que sean, se ven,
más temprano que tarde, golpeados bruscamente con
la realidad.
Con el paso del tiempo, es absolutamente imposible
adulterar la realidad. La realidad está para aceptarla
y, queriendo modificarla para mejorar, se debe tener
certeza de ella, operando desde esa realidad, y no desde
perspectivas fantasiosas que nos muestren imágenes
autocomplacientes producto de una mirada en un espejo distorsionado.
Sabemos que la realidad hay que conocerla para
tomar adecuadas decisiones. Si engañamos a la realidad, al querer engañar a otros, nos terminamos auto
engañando y, lo que es peor, se terminan tomando
decisiones equivocadas sustentadas en bases de información no fidedignas.
Las estadísticas oficiales son, además, por sus propias características, un bien público que es preciso
resguardar, sea quien sea el que eventualmente ocupe
la conducción gubernamental. De ello la importancia
de la autonomía del organismo y la profesionalización
de sus integrantes.
Es hora de que volvamos a recuperar la credibilidad
perdida.
Es hora de que el INDEC deje de ser un ministerio de
propaganda para pasar a ser el organismo técnico que
fue, y que nunca debió haber dejado de ser.
Es hora de que dejemos definitivamente atrás aquél
extraño momento en el que a alguien se le ocurrió
trastocar lo que era evidente.
Por eso, la actual iniciativa trabajada en el Senado,
que recoge la experiencia de lo que ha venido sucediendo en tiempos recientes con el INDEC, que toma
en cuenta los aportes de académicos y de técnicos desplazados del organismo, plantea una solución a futuro
donde imperen criterios de racionalidad técnica y no
de discrecionalidad política.
En ese sentido veo muy positivos los siguientes
puntos de esta iniciativa:
l. Que se le asigne al INDEC el carácter de organismo descentralizado y que tenga autarquía económica
y financiera para funcionar.
2. Que se prevea la creación de un Consejo Federal
de Estadística y Censos para asegurar la participación y
la articulación de acciones con las provincias argentinas
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Que se establezcan requisitos profesionales para
quienes van a ejercer en el futuro la conducción del
instituto.
4. Que se ocupen los cargos de conducción por vías
concursivas y que las designaciones del más alto nivel
sean con el acuerdo del Senado de la Nación.
5. Que se cree en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral de control y seguimiento
del sistema estadístico nacional, que tendrá el carácter
de permanente.

6. Que se respete al personal que fue desplazado, en
los casos en que hubieran sido previamente designados
por concursos al momento en el que operara la virtual
intervención del INDEC por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
Queremos un INDEC que vuelva a ser creíble.
Queremos un INDEC que cumpla cabalmente las
funciones para las que fue creado.
Queremos un INDEC que dé información cierta y
que ayude a la toma de decisiones por parte de todos.
Queremos un INDEC que vuelva a ser respetado en
la esfera nacional e internacional.
Queremos un INDEC que no sea un instrumento
político sino que se limite a transmitir la verdad estadística.
Y todo eso que queremos para el INDEC, y para el
país, señor presidente, lo empezaremos a recuperar
si prospera, como es mi anhelo y mi convicción, el
dictamen mayoritario que está hoy considerando este
Senado de la Nación.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MESTRE
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(O.D. Nº 571/10)
Señor presidente:
El respeto y la fortaleza de las instituciones, son las
que sirven de base, son la estructura (Los cimientos) en
donde se empieza a construir el desarrollo de un país.
Nuestro país, ha tenido en estos últimos años un crecimiento histórico del PBI, pero la realidad nos indica
que, esa variable por si sola no garantiza una mejora
en la calidad de vida de la mayoría de los argentinos.
Es necesaria una autocrítica sincera, de todos los
actores sociales, económicos y políticos; de los errores cometidos para estar todavía con gran parte de la
población nacional sobreviviendo en la indigencia y
en la pobreza.
Es necesaria una crítica constructiva, para diseñar e
imaginar un plan de inserción laboral de la juventud
argentina, ya que gran parte de la misma hoy, no termina sus estudios y tampoco puede acceder a un trabajo
digno; no podemos seguir dependiendo de de políticas
basadas solo en planes sociales, que no le permiten a
nuestros conciudadanos recuperar su dignidad.
No tengo dudas señor presidente; que uno de esos
errores estratégicos, seguramente ha sido el haber
maltratado y descuidado nuestro Sistema Estadístico
Nacional.
Creo, que no será posible recuperar la senda del desarrollo de nuestro país, no será posible atraer inversiones, no será posible crear más trabajo, no será posible
tener mejores jubilaciones; si no refuncionalizamos y
modernizamos nuestro Sistema Estadístico Nacional.
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Y Precisamente el proyecto de ley que estamos tratando
hoy aquí, es una propuesta de recuperar el “órgano
rector” de nuestro Sistema Estadístico Nacional.
Me parece necesario hacer un poco de historia estadística, de que ha pasado con nuestro querido INDEC
sobre una estructura jurídica endeble y vetusta, existen
solamente 3 normas de alcance nacional que le otorgan
soporte: 1) El decreto ley 17.622 de 1968, gobierno de
facto de Onganía, que al margen de lo anticuado del
contenido, el texto no contiene considerandos y la parte
dispositiva solamente alcanza las 5 carillas, 22 artículos
por todo contenido; 2)El decreto reglamentario, 3.110
de 1970, del también gobierno de facto de Levingston
sin considerandos y también con apenas 9 carillas de
contenido; 3)El decreto 1.831 de 1993 que como todo
aporte a la modemización del Sistema Estadístico Nacional incorpora de forma taxativa una lista de áreas
administrativas del Estado nacional al Sistema.
No quiero hacer referencia a lo que ha pasado en
los últimos años, ya todos sabemos los resultados de
haber invadido e intervenido de manera irresponsable
el INDEC.
Quiero apoyar este proyecto, ya que el mismo dará
nuevamente vida al Sistema Estadístico Nacional, y
le permitirá a su órgano rector (INDEC), trabajar para
que los distintos actores sociales y económicos tengan
la información adecuada, para la toma de decisiones
de inversión.
Por ello, es necesario considerar como objetivo mediato el ordenar la producción y circulación de infonnación estadística en el ámbito de la Nación Argentina
En tales términos, la iniciativa legislativa propuesta
recorre una secuencia ordenada de 4 ejes:
Un primer eje, orientado a la creación del sistema
y su consecuente marco normativo. El objetivo será
regular la estadística pública de interés para la República Argentina, aplicándose a este principio toda
la actividad estadística realizada por el Estado nacional, provinciales y municipales con los organismos,
entes y empresas dependientes de los mismos. Debe
remarcarse que la iniciativa reconocerá y subsumirá
taxativamente las actividades estadísticas nacionales
oficiales previstas en el decreto ley nacional l7.622.
La dirección y administración del Instituto Nacional
de Estadística estará a cargo de un director/a designado
por el Poder Ejecutivo nacional con el acuerdo del Senado de la Nación, durará cuatro años (4) en su función
pudiendo ser designado nuevamente. El Poder Ejecutivo podrá realizar nombramientos en comisión durante
el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del
Senado de la Nación.
Un segundo eje que se ocupa de rediseñar y modernizar el Sistema Estadístico Nacional, sobre la base de:
–La Creación del Instituto de Estadística Nacional,
como organismo autárquico del gobierno nacional.
tomando éste el rol de órgano rector del Sistema Esta-

653

dístico y con rango similar a la Administración Federal
de Ingresos Públicos y el Banco Central del República
Argentina.
–El reconocimiento de las unidades estadísticas
dependientes del gobierno nacional, con la definición
de sus funciones y su interrelación con el órgano rector.
– El reconocimiento y promoción de unidades estadísticas en el ámbito de los gobiernos provinciales,
mediante un sistema de participación voluntaria en
la producción de estadísticas de interés de la Nación.
– La creación del Consejo Consultivo de Estadística
de la Nación, como órgano consultivo, compuesto por
representantes de la administración pública estatal y
local, las organizaciones gremiales y empresariales y
las instituciones sociales y académicas.
Un tercer eje en el cuál se desarrollan los contenidos
específicos en materia de la estadística del Sistema, en
particular:
a) Los principios técnicos y jurídicos a respetarse en
el desarrollo de la actividad, entre otros:
– Principio de transparencia, homogeneidad, proporcionalidad y simetría.
– Principios relacionados a los resultados, referentes
a su difusión y publicidad.
– Principios relacionados al carácter oficial de los resultados y de la metodología empleada para obtenerlos.
En esta instancia se deberían considerar oficiales todos
los resultados de carácter oficial u oficializado, mediante la presentación ante el órgano rector del Sistema, el
Instituto de Estadística, de información precisa sobre
los objetivos y metodología del proyecto.
– Principio relacionado al secreto estadístico, el
ámbito de protección y amparo, el uso de estos datos,
su incumplimiento, etc.
b) La planificación de la actividad estadística plasmada en:
– Un plan plurianual (4 años) de Estadística de la
Nación, constituyendo este el instrumento de planificación de largo plazo, el cuál deherá ser aprobado como
ley por el Congreso Nacional.
– Programas anuales que confeccionará el Poder
Ejecutivo para cumplimentar el plan de estadística,
los cuáles serón aprobados por decreto del Poder
Ejecutivo nacional e incluidos dentro de la ley anual
de presupuesto.
Un cuarto eje en el cuál se explicita un mecanismo
de rendición de cuentas del Sistema en general y del
Instituto en particular en el Congreso de la Nación,
sobre la ejecución del Programa Anual de Estadísticas.
Un quinto y último eje que recorre los contenidos
tradicionales en materia de régimen de infracciones y
sanciones aplicables en función del sistema de recopilación y producción estadistica, incluyen los aspectos
relativos al secreto estadístico.

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CORRADI DE BELTRÁN
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(O.D. Nº 571/10)
Señor presidente:
Con respecto al tema que nos ocupa quisiera expresar que el tratamiento de la reforma al INDEC
la considero necesaria dado que la ley 17.622 fue
sancionada durante el gobierno militar del general
Onganía surgido del golpe de Estado de 1966, además
de ser una legislación que necesita actualización es
importante dejar de lado aquellas iniciativas que se
concibieron en momentos de facto. Lamentablemente
el proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo
del Honorable Senado de la Nación no fue suficiente
estudiado a mi criterio, ya que contempla cuestiones
que se contraponen a la potestad del Poder Ejecutivo
de diseñar las políticas de Estado.

Reunión 15ª

La intención del Frente para la Victoria era realizar
aportes al proyecto y participar del debate.
No podemos dejar de resaltar que el INDEC es una
herramienta del Poder Ejecutivo, por lo tanto descentralizar al INDEC apartando al Poder Ejecutivo de la
tarea de designar al director del Instituto es desvirtuar
su efectividad.
Nuestro sistema de gobierno es de carácter democrático y presidencialista, existen asuntos que por su
naturaleza deben quedar en cabeza del ejecutivo, sobre
todo en el diseño de las políticas públicas.
No debe confundirse a la población afirmando que
esta ley incidirá en la política de precios.
Con esta iniciativa solo se pretende acotar las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Por lo expuesto y reiterando que hubiese sido conveniente realizar las audiencias necesarias con especialistas, hecho éste que la oposición no ha facilitado, es
que mi voto es negativo.

