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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 10 y 44 del miércoles 8 de septiembre
de 2010:

Sr. Presidente. – Habiendo quórum, declaro
abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
ASUNTOS ENTRADOS

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

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: una pregunta. Querríamos saber si está el tema de banca de
la mujer incorporado.
Sr. Secretario (Estrada). – En el plan distribuido, conforme el acta de labor parlamentaria
que se firmó; se encuentra incluido el tema de
banca de la mujer.
Sr. Pichetto. – Lo que pasa es que no lo hablamos en el marco de labor. Tenemos voluntad
de tratar ese tema, pero vamos a pedir que se
trate en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – ¿Le parece que, cuando
lleguemos al tema, hacemos el pedido correspondiente?
Sr. Pichetto. – Simplemente, para no avalar
el plan de labor donde está consignado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – En el caso de la banca de la
mujer compartimos el pedido de postergación
para la próxima sesión. En cuanto al proyecto
de desaparición forzada de personas, desde el
bloque hacemos la solicitud, aunque éste es un
tema del que se habló en labor parlamentaria,
para que sea tratado en la sesión que tenemos
programada para el 22.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en este
tema, indudablemente, hay dictamen de comisión. De todas maneras, si se trata de la postergación por una semana más, vamos a acceder. Me
parece que ha sido resuelto teniendo en cuenta
el pensamiento internacional en la materia. Pero
1 Ver el Apéndice.
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entendemos que el bloque de senadores de la
Unión Cívica Radical tiene que analizarlo.
Así que lo dejamos planteado para la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – Entonces, con las dos
observaciones en cuanto a retirar los temas
relativos a la banca de la mujer y a la desaparición forzada de personas, que serán
incluidos en la próxima sesión, procedemos
a la votación.
Tiene la palabra la senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quiero saber el motivo de la postergación, de la
prórroga, del tema de la banca de la mujer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No hay ningún motivo
en particular. Al menos, no tengo ninguna
objeción acerca del tema; se lo aclaro a la
senadora Bongiorno. Estamos dispuestos
a prorrogar esta comisión, que me parece
importante, que implica un espacio para la
mujer. Lo que ocurre es que no se consignó en
el espacio de labor parlamentaria. Apareció a
posteriori. Y me parece que no es bueno dejar
que estos precedentes se instalen como mecánica de funcionamiento en una comisión tan
sensible como es la de labor parlamentaria.
Casualmente, estábamos de acuerdo todos;
pero de repente apareció un tema del que no
habíamos hablado.
Reitero, estamos de acuerdo con tratar este
tema, pero no en esta sesión porque no lo
acordamos en labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente:
simplemente, quería saber cuál había sido el
motivo. Yo pensé que en la reunión de labor
parlamentaria de ayer se había acordado su
consideración hoy.
Sé que todos los senadores son sensibles.
Simplemente, se trata de la prórroga de una
comisión que viene funcionando desde el
año anterior y en la que realizó un trabajo
permanente la senadora Marita Perceval,
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quien ya cumplió su mandato. Realmente, a
ella le debemos la creación, el empuje y el
sostenimiento de la banca de la mujer.
Como dije, sólo quería saber los motivos de
la postergación, pues, como el tema figuraba
en el plan de labor, pensé que su tratamiento
se había acordado en forma unánime en la
reunión de labor parlamentaria de ayer. De
todas maneras, no hay ningún problema en
acceder a la petición del senador Pichetto, ya
que considero que la postergación del tema no
genera ningún tipo de disenso ni de problema
político sustancial.
Quiero agradecerles a todas las senadoras
y a sus asesoras, quienes trabajaron denodadamente en la implementación de cambios
en la comisión original. Asimismo, reitero
el agradecimiento a la ex senadora Perceval.
Para finalizar: accedo al planteo del senador
Pichetto de buena manera.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán y figuran en el Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
Nº 731, 733 a 736, 742, 744, 749, 752, 754, 755
a 757 y 772.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Pedido de informes sobre el Plan Nacional de
Infraestructura Penitenciaria. (O.D. N° 731/10).
Beneplácito por el otorgamiento de la beca
Guggenheim a Jorge Ricardo Ponte. (O.D. N°
733/10).
Festival del Hachero. (O.D. N° 734/10).
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Declaración de interés a la trayectoria de Juan
Domingo Perón. (O.D. N° 735/10).
Pedido de informes sobre los controles a productos cosméticos y afines. (O.D. N° 736/10).
Declaración de interés del VIII Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial
y Carreras Afines y del XIX Congreso Latinoamericano. (O.D. N° 742/10).
Beneplácito por la aceptación de la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2010 de la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
(O.D. N° 744/10).
Beneplácito por un nuevo aniversario de una
escuela de Calilegua, Jujuy. (O.D. N° 749/10).
Beneplácito por el otorgamiento de un premio al artista plástico Milo Lockett. (O.D. N°
752/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Bandera, Santiago del Estero. (O.D. N° 754/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Beltrán, Santiago del Estero. (O.D. N° 755/10).
Aniversario de la ciudad de Pinto, Santiago
del Estero. (O.D. N° 756/10).
Homenaje a Ricardo Rojas y adhesión al Día
de la Cultura Nacional. (O.D. N° 757/10).
Ampliación del cupo de garrafas destinadas
a localidades sin acceso al gas natural. (O.D.
N° 772/10).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
5
O.D. N° 738/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 252
DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor
senador Guinle por el que se modifica la Ley
de Contrato de Trabajo, respecto del procedi1 Ver el Apéndice.
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miento de aplicación para acceder al beneficio
previsional.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: se
trata de la modificación del artículo 252 de la
ley 20.744.
Este proyecto fue presentado por el senador
Guinle en virtud de que tal como está redactada la norma, se regula una de las formas de
extinción de la relación laboral. Pero por deficiencias que se constataron en su redacción se
generan situaciones conflictivas, tales como la
desprotección del trabajador que, por razones
de edad o de salud, está en evidente desventaja
de participar en el mercado laboral.
La ley 20.744 es una de las tantas normas
que se fueron modificando para que sean más
flexibles. En ese sentido, hoy no solamente
trataremos esta iniciativa, sino también otros
proyectos presentados por el senador Guinle
vinculados con esta temática.
En este caso, el proyecto dispone la modificación del artículo 252 de la ley 20.744,
relacionado con el plazo de mantenimiento de
la relación de licencia.
De modo que esto lo hemos tratado en la
Comisión de Trabajo y ha tenido dictamen por
unanimidad. Son tres proyectos que quisiera
enunciar, como presidente de la comisión. Los
fundamentos los dará el senador Guinle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el senador
Martínez ha mencionado el Orden del Día N°
738 que, efectivamente, va en el sentido de mejorar la redacción del artículo 252, posibilitando
que el trabajador tenga el tiempo suficiente para
poder jubilarse y que sea intimado con una antelación que, en este caso, puede ser prorrogada
a los efectos de que pueda terminar el trámite
jubilatorio.
Mencionaba el senador que hay otros dictámenes. Efectivamente, uno de ellos es el
incluido en el plan de labor en el Orden del
Día N° 739, donde hay un pequeño agregado
que hemos acordado con el señor presidente
de la comisión. Me gustaría que lo lea y, si
hay acuerdo, luego de fundamentar ese agre-
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gado podamos avanzar en la modificación del
mismo.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
votamos el Orden del Día N° 738 y luego avanzamos con el otro proyecto.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme en este proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – Autorizamos la abstención
del senador Jenefes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
AGRADECIMIENTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkes de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: simplemente quiero agradecer en
nombre suyo a todos los colegas senadores
por este gesto tan democrático, tan pluralista
que han tenido en adelantar la sesión para
demostrar una vez más que ésta es realmente
la casa de la democracia, donde cada uno de
nosotros podemos ser respetuosos de nuestras
pertenencias y sentirnos acompañados en estos
temas que no dejan de ser muy importantes
para cada una de las familias.
De modo que les agradezco y felicito a la
gente de mi comunidad haciendo extensivo
esto para todo el mundo, porque siempre es
muy bueno desear felicidades a cada uno en
estos momentos que son tan sensibles para
nosotros. Así que muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Simplemente, a nuestros
hermanos mayores: “Shalom”.
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O.D. N° 738/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 252
DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

(Continuación)
Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
8
O.D. N° 739/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 248
DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley del señor senador
Guinle por el que se modifica la Ley de Contrato
de Trabajo respecto a la extinción del contrato
por muerte del trabajador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: se
trata de la sustitución del artículo 248 de la ley
20.744 en el que, esencialmente, se alude a la
indemnización por antigüedad, monto y beneficiarios en caso de muerte del trabajador. Se dice
que tendrá el derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de la ley.
Luego de haber realizado el dictamen, el mismo senador Guinle, en función de experiencias
que nos acercó para generar una mayor certeza
en lo que se decía, propuso la incorporación “y
en el caso de corresponder, las remuneraciones
devengadas y no percibidas por el trabajador, el
sueldo anual complementario proporcional, las
1 Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
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vacaciones proporcionales y el seguro de vida
obligatorio”. Esta es la frase que debería incorporarse en el texto del proyecto de ley. También
se alude a que en el caso del viudo o viuda se
otorgará en concurrencia con los causahabientes. Realmente, se trata de otra iniciativa que,
de alguna manera, vuelve a recuperar muchas
de las cosas que se habían logrado en función de
las luchas de los trabajadores y que, en distintas
etapas, fueron siendo cercenadas una por una.
Se trata de otro proyecto dictaminado por
la comisión que se aprueba con gran alegría,
esencialmente, porque de alguna manera se da
cuenta de una deuda pendiente que se acredita
todos los días.
Por ser un proyecto del senador Guinle y en
virtud de la incorporación mencionada, con la
que estamos totalmente de acuerdo, quisiera que
el referido senador dé los fundamentos generales que lo llevaron a su presentación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en este caso,
como bien decía el señor senador Martínez, se
reproduce el listado que correspondía al artículo
38 de la ley 18.037. De alguna manera, esto se
reproduce en el sistema de seguridad social de
modo más amplio ya que se corresponde mucho
más con el derecho laboral.
Se realiza un agregado, bien explicado por
el señor senador Martínez. Luego de donde
dice: “En caso de muerte del trabajador, las
siguientes personas, en el orden y prelación que
se establece a continuación, tendrán derecho,
mediante la sola acreditación del vínculo, a
percibir una indemnización igual a la prevista
en el artículo 247 de esta ley y, en caso de corresponder, las remuneraciones devengadas y
no percibidas por el trabajador, el sueldo anual
complementario proporcional, las vacaciones
proporcionales y el seguro de vida obligatorio”. ¿A qué se debe el agregado? A que, en
realidad, el presente criterio va a posibilitar
que estos dineros de naturaleza alimentaria,
generalmente no sustanciales, fueran percibidos por quienes dependen del causante sin necesidad de abrir juicio sucesorio. Y el criterio
utilizado, que tiene, en realidad, la posibilidad
de atribuirle iure propio a las remuneraciones
devengadas y al seguro de vida obligatorio,
implica aplicar por analogía el principio del
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artículo 42 de la ley 22.248 para el trabajador
agrario o sus derechohabientes.
Es decir que, en razón del carácter alimentario de esta prestación, corresponde en el efecto
tuitivo, fundamentalmente de la norma laboral,
agregar estos conceptos para que sean percibidos por aquellos que inclusive pueden llegar
a ser excluidos si la seguridad social no prevé
tenerlos suficientemente legitimados.
Como dijo el señor presidente de la comisión,
este agregado propuesto mejora sustancialmente
la norma en tratamiento.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
9
O.D. N° 740/08
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO RESPECTO DE LICENCIAS
POR ENFERMEDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en el proyecto de ley de las señoras senadoras Osuna y Di Perna por el que se modifica
la Ley de Contrato de Trabajo con relación a las
licencias por enfermedad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
simplemente, deseo realizar una enunciación
de este proyecto, dado que las señoras senadoras autoras de la iniciativa brindarán luego los
fundamentos necesarios. Ésta es otra iniciativa
1 Ver el Apéndice.
2. Ver el Apéndice.
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que, también, se dictaminó por unanimidad en
la comisión.
La modificación proyectada tiene que ver,
como bien se enunció, con la enfermedad o
accidente del cónyuge o de la persona con la
cual estuviera unido el trabajador en aparente
matrimonio, según las condiciones establecidas
en la norma, o de los hijos o padres a cargo del
dependiente, hasta dos días corridos, con un
máximo de diez por año calendario.
Esta iniciativa se relaciona con varios pedidos
que hemos recibido de diversas organizaciones
sindicales y forma parte de una de las tantas
modificaciones que –insisto– con mucha alegría
se están llevando a cabo durante este año en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social en forma
absolutamente consensuada, a fin de recuperar determinados derechos para los trabajadores, que los
procesos de flexibilidad les habían ido quitando.
En este caso, esto tiene que ver con la situación de las licencias, cuestión que, a su vez,
está teniendo también un tratamiento por otros
motivos en el seno de nuestra comisión.
A continuación, las autoras de este proyecto,
las senadoras Osuna y Di Perna, brindarán los
respectivos fundamentos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: el texto
del proyecto que vamos a aprobar, en realidad,
trasunta algo que, en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, está claramente
respaldado. O sea, la licencia que corresponde
por enfermedad de un familiar, hijo, etcétera, a
favor del trabajador. Sin embargo, como ha expresado el señor senador Martínez, hasta hoy ha
faltado que esto quede efectivamente plasmado
en la Ley de Contrato de Trabajo.
Si bien los convenios colectivos tienen una
acción protectiva con respecto a estas situaciones, los trabajadores que quedan sin protección
son, justamente, los que están fuera del amparo
de los convenios. Me refiero a quienes están en
situación de mayor fragilidad frente a enfermedades de familiares –en muchos casos, de
gravedad–, porque se ven impedidos de poder
asistirlos o, cuando lo hacen, corren el riesgo
de sufrir un descuento salarial. Un ejemplo lo
constituye la situación de los trabajadores de
los call centers o el personal técnico superior.
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En consecuencia, lo que estamos haciendo a
través de esta iniciativa, es incorporar a la Ley
de Contrato de Trabajo una reivindicación en
materia de licencias por enfermedades de algún
familiar, que es justa para quienes fundamentalmente se encuentran fuera de la protección de
los convenios colectivos de trabajo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: esta
propuesta tiene que ver con la inclusión en el
artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo
de la enfermedad de hijos menores hasta dos
días corridos, con un máximo de diez días
anuales.
Como bien dijo el señor senador Martínez,
la intención es retornar a los principios del
derecho del trabajo, respecto a que el centro
sea el hombre y no el mercado. En la actualidad, los roles en la familia han cambiado.
Muchas veces, por cuestiones económicas u
otras razones, la mujer realiza tareas fuera de
su hogar. La legislación debe contemplar todos
estos aspectos.
Como dijo la señora senadora Osuna, hay
muchos convenios colectivos que consideran la
enfermedad de hijos, otros no y algunos la consideran como inasistencia justificada. Hemos
tenido en cuenta dos aspectos. Por un lado, el
derecho superior del niño a tener la protección
de sus padres. Por otro lado, un principio de
fortalecimiento de la familia, reconociendo esta
modificación del artículo 158 como un derecho
del trabajador.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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O.D. N° 638/10

O.D. N° 743/10

DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS
ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y
CULTURAL DE LAS INSTALACIONES
Y TRAMOS DE CAMINO DE LA QUEBRADA
DE CONCONTA, SAN JUAN

DECLARACIÓN COMO MONUMENTO
HISTÓRICO NACIONAL A LA SEDE DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UBA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley del señor
senador Gioja por el que se declara bien de
interés arqueológico, histórico y cultural al
sistema de instalaciones y tramos de camino
de la quebrada de Conconta, en la provincia
de San Juan.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en los fundamentos del proyecto, están explicitadas las
razones de la presentación de esta iniciativa.
En consecuencia, como su texto y sus fundamentos se insertarán en el Diario de Sesiones,
omito toda consideración en este momento
para evitar una reiteración.
Sí quiero expresar mi agradecimiento a la
Comisión de Educación y Cultura por la emisión
del dictamen en consideración.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 63 votos
por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley de la señora
senadora Osuna por el que se declara monumento histórico nacional al edificio de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires.
En consideración en general.
Sra. Osuna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: se trata de
la declaración como Monumento Histórico
Nacional a la actual sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En
ese edificio, que está ubicado en Paseo Colón
entre Estados Unidos, Azopardo e Independencia, funcionó la Fundación Eva Perón.
El edificio en sí fue creado y construido
para que desarrollara allí sus actividades la
sede central de la Fundación Eva Perón. La
verdad, no solamente en materia edilicia sino
por su impronta histórica, representa un sello
de las políticas sociales de ese momento y lo
novedoso e innovador que fueron las acciones
que en materia de promoción social desarrolló
dicha fundación.
Se trata de un edificio imponente de cinco
pisos, que cuenta con subsuelo, y que supo
estar coronado por una serie de diez estatuas
alegóricas de mármol de Carrara. Pero con el
golpe del 55, no sólo fueron destruidas dichas
estatuas –o sea que perdimos un patrimonio
muy rico– sino que, además, se extravió documentación que, en su momento, dio cuenta
del diseño, de los proyectos y de los fundamentos de tan importante edificio. Estamos
recuperando este edificio para la Historia y
comprometiéndonos a protegerlo.
Además, contamos con un dictamen favorable de la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, tal cual
este Senado se ha comprometido en relación a
iniciativas que hacen a la declaración de mo-
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numentos históricos. Por otra parte, también se
ha manifestado acompañando esta iniciativa el
actual decano de la facultad.
Estamos, entonces, pidiendo el voto afirmativo a este proyecto, en consonancia con una
indudable nueva etapa de uso del edificio, que
tiene prevista una remodelación y una puesta
en valor integral, según la iniciativa que hoy se
encuentra en el Ministerio de Planificación del
Poder Ejecutivo nacional.
Por lo tanto, confiamos que con esta iniciativa
no sólo respaldamos ese resguardo sino que,
además, instalamos una referencia concreta a
una propuesta de valoración de las políticas
sociales, como en su momento sostuvo Eva
Perón con su fundación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: quiero
hacer unas pequeñas consideraciones.
Creo que no podemos soslayar la importancia que tiene y que reviste la puesta en valor
de espacios públicos, de obras arquitectónicas y de obras de arte, más aún cuando éstas
sirvieron de cobijo al accionar de hombres y
mujeres y forman parte del acontecer histórico
cultural que, a su vez, contribuye a reforzar el
patrimonio local.
Estos sitios nos hablan de la impronta creadora del hombre, pero también de sus ideales no
sólo estéticos sino, como en este caso, sociales.
Por esto y por lo expuesto por la señora senadora
Osuna, vamos a acompañar este proyecto.
De todos modos, señor presidente, permítame
realizar una expresión de anhelo: desearía que
este proyecto corra una buena suerte y no la
que tuvieron tantos monumentos históricos del
interior del país, como en el caso de la provincia
de Catamarca, que hoy son objeto del desinterés
y del olvido. Esto ocurre, por ejemplo, con el
Convento de San Francisco en nuestra provincia, hoy cerrado al público por el enorme deterioro y por la no intervención de los organismos
correspondientes; de igual manera ocurre con el
seminario diocesano de nuestra provincia. De
corazón, albergo la esperanza de que la suerte
de este proyecto, ya sea por decisión política o
por estar enclavado en la metrópoli, no corra
igual destino.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: lamentablemente, esto no ocurre sólo en el interior
del país, en la provincia de Catamarca, como
decía muy bien la senadora preopinante, sino
también en las puertas del Congreso Nacional.
Fíjense cómo se encuentra un monumento histórico considerado casi patrimonio histórico de
la humanidad –porque está dentro de los cien
monumentos destacados en el mundo–, como
es la confitería Del Molino. Se trata de un monumento histórico; sin embargo, a cualquiera
de nosotros se nos puede caer el molino en la
cabeza si pasamos por esa esquina.
Por eso, hemos presentado aquí un proyecto
para avanzar con el tema de la confitería Del
Molino. También hay otras iniciativas en la
Cámara de Diputados y en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Considero
que debemos avanzar en alguna estructura institucional que proteja el patrimonio histórico
monumental en toda la Argentina con mayor
eficacia. Tal vez, el Instituto Nacional del Agua
de Mendoza podría ser un buen modelo de descentralización, pero con eficacia, para el cuidado
de nuestros tesoros monumentales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el señor
senador Cabanchik hizo referencia a algún
instituto que cuide nuestros monumentos con
responsabilidad. Sin embargo, existe la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos. Es un instituto creado
hace muchos años y hay un proyecto en la
Comisión de Educación y Cultura por el que se
moderniza el funcionamiento de esa comisión
nacional. Por lo tanto, deberíamos trabajar en
ese proyecto de ley para tener una nueva legislación para la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, que
muy bien trabaja.
También, creo recordar que el primer responsable de cómo se encuentran los monumentos,
ya sean históricos nacionales o provinciales,
es la jurisdicción donde se encuentra el monumento. La comisión nacional solamente
resguarda, preserva y da indicaciones, pero son
las autoridades del lugar donde se encuentra el
monumento las primeras responsables.
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Por otra parte, hay una serie de trámites que
cumplir para poder decir que la confitería Del
Molino es patrimonio de la humanidad. Esto lo
digo con todo orgullo, porque hemos cumplido
con todos esos requerimientos para la declaración como tal de la quebrada de Humahuaca.
Entonces, no es adecuado decir que casi es
patrimonio de la humanidad, ya que su declaración conlleva un largo trámite y evaluación
de comités y jurisdicciones que no tienen nada
que ver con lo nacional.
Solamente, quiero que quede en claro que el
primer responsable es la jurisdicción donde se
encuentra el monumento, así sea visto por la
Nación Argentina como monumento histórico
nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: refrendando
lo dicho por la señora senadora Fellner, voy a
dar el caso de monumentos históricos nacionales de mi provincia como la Escuela Normal
Nº 7 “José María Torres”, la Escuela Nº 1 “Del
Centenario de Paraná” y la Biblioteca Pública
de Paraná. La verdad es que son monumentos
nacionales, pero es la provincia de Entre Ríos
la que, haciéndose cargo de esa referencia, ha
trabajado con la Nación y ha invertido para
mantener esos monumentos nacionales. La
Nación, a través de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
ha colaborado en la definición de los proyectos y
en el resguardo de lo que hace a la preservación
arquitectónica.
Indudablemente, nos queda discutir y analizar
la iniciativa a la que se refería la señora senadora Fellner, pero no utilicemos esta iniciativa
para endilgar a la Nación –más allá de quien
gobierne– una tarea que, en primera instancia,
deben realizar los gobiernos provinciales o las
jurisdicciones que son sede. En el caso de la
confitería Del Molino, bien haría el gobierno
de la ciudad en preocuparse por lo que suceda
con ese edificio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: simplemente, es para aclarar que, en el caso de los dos
edificios de la provincia de Catamarca a los que
hice mención, su deterioro es consecuencia del
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sismo que azotó a nuestra provincia. Realmente,
deseo que la suerte que tienen estas jurisdicciones –como es el caso de Entre Ríos– también la
posean otras provincias de nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: sin entrar
en polémicas, quiero decir que lo que pasa es
que, a veces, los responsables de estos monumentos son los intendentes. En el caso de la
bóveda de Pedro Molina, que ha sido declarada
monumento histórico en Maipú, el responsable
es el intendente de la localidad. O sea que por
más instituto u organismo nacional o provincial
que exista, el problema es la falta de recursos
para mantener y sostener estos lugares en el
tiempo. Además, muchas veces, sufren hechos
de vandalismo.
Por lo tanto, me parece que podríamos hacer
un esfuerzo en conjunto para que el día de mañana, cuando se trate el presupuesto nacional,
tengamos en cuenta estos casos puntuales y,
entre todos, asignarles una partida, para que los
intendentes de los pueblos pequeños cuenten
con los recursos necesarios, a fin de mantener
o mejorar estos lugares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: yo no voy a
entrar en el debate acerca del mantenimiento de
los edificios públicos, sino que solamente voy
a agradecer a la señora senadora Osuna por su
iniciativa como egresado de esa facultad.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 62
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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12
S.-579/10
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto que tenía preferencia acordada
para esta sesión. Se trata del proyecto de ley
S.-579/10, sobre libre acceso a la información
pública.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, en el día de hoy estamos tratando
diversos proyectos que tienen que ver con el
acceso a la información. Han sido presentados
por diversos senadores en distintas etapas de
la conformación de este Parlamento. Aunque
en honor a la verdad, y pese a las mandas
constitucionales y a los distintos tratados internacionales, el primer antecedente que existe
en materia de acceso a la información nace en
2003, cuando gobernaba el país el por entonces presidente doctor Néstor Carlos Kirchner.
Hasta ese momento todo había sido una fuerte
declamación, una fuerte enunciación teórica,
pero nunca jamás en la vida del país el Estado
se había hecho cargo de la manda constitucional
y de los distintos tratados internacionales.
Entonces podemos decir que efectivamente
ahí aparece el primer antecedente, que es el
único instrumento que se conoce –repito– en
la vida institucional del país sobre acceso a la
información.
Ese instrumento, obviamente, obligaba al Poder Ejecutivo –único poder obligado– a brindar
información, no poniéndoles a los ciudadanos
que así lo requirieran ningún otro requisito que
la petición de información, sin solicitar ni legitimación activa ni tampoco acreditar derecho
subjetivo alguno.
Esto, además, permitió la elaboración de normas con participación popular y las reuniones
abiertas. Uno de los ejemplos se dio cuando se
discutió el sistema de los entes de los servicios
públicos regulados, lo que permitió, asimismo,
asistir a innumerable cantidad de asociaciones
civiles, en auxilio y en consulta.
Este antecedente, sumamente rico y provechoso, ha permitido extraer importante canti-
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dad de conclusiones y fue de alguna manera
trabajándose en forma simultánea. El Estado
fue, conforme lo señala el profesor Bukowski,
adquiriendo capacidad de respuesta y la ciudadanía empezó a acostumbrarse a convivir con
este decreto en esa sintonía.
Por eso es importante decir que desde la
puesta en vigencia del decreto hubo 3.374 solicitudes, y 3.253 solicitudes contestadas en forma
pronta y satisfactoria. Solamente 11 recurrieron
a la vía judicial, lo que nos permite afirmar que,
desde el dictado del decreto a la fecha, el 96,07
por ciento fue adecuadamente informado por el
Poder Ejecutivo y solamente el 0,33 por ciento
está en vía judicial.
Otro elemento a destacar fue que, como consecuencia de la puesta en marcha de este decreto, en el Poder Ejecutivo hay 18 responsables
del acceso a la información y 137 agentes, con
lo cual podemos decir que hay 155 agentes del
Estado público –esto es, del Poder Ejecutivo–
cumpliendo y haciendo su trabajo para cumplir
con el acceso a la información.
Parte de esta experiencia, de este diseño,
ha sido destacado por las organizaciones no
gubernamentales, pero también ha sido puesto
en consideración de los distintos borradores de
dictámenes en particular porque es una clara y
acabada muestra de funcionamiento.
Dentro de los antecedentes de la ley que trata
el acceso a la información, no sólo el decreto
es un antecedente valioso, también lo es la
sanción del Senado de 2004, cuando presidía la
Comisión de Asuntos Constitucionales la actual
presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, quien obviamente llega a ese
dictamen luego de una importante colaboración
de asociaciones civiles, de académicos, doctrinarios, constitucionalistas y administrativistas.
Lamentablemente, esa sanción nunca fue tratada
por la Cámara de Diputados y, en consecuencia,
quedó como una media sanción. Pero allí están
claras no sólo la voluntad del Poder Ejecutivo
sino también la voluntad del Parlamento de
avanzar en la ley de acceso a la información.
Creo importante destacar que, antes de arribar
al dictamen en general, hemos invitado y han
concurrido innumerable cantidad de asociaciones que nos han permitido un trabajo con mucho
aporte, tanto de doctrinarios constitucionalistas
como de asociaciones. También, obviamente,
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hay que destacar que el proyecto de dictamen
en general y –por qué no decirlo– el borrador
del dictamen en particular parten del análisis
de senadores que, después de 2004 y frente al
fracaso de la media sanción, continuaron presentando proyectos. Me refiero a la ex senadora
Perceval, al senador Filmus, a la senadora Negre
de Alonso –quien tiene un proyecto que obviamente está vigente–, a la senadora Estenssoro,
al senador Mestre, a la senadora Escudero, al
senador Cabanchik, a los senadores Giustiniani,
Marino y Sanz, al senador Guinle. Fueron los
proyectos, sumados a los antecedentes, que
efectivamente se tuvieron en cuenta.
Y, a la hora de agradecer, debemos decir que
la doctora Marcela Basterra, el doctor Sabsay,
Emelina Alonso, Bernardo Licht, Rosario Moreno, Ariel Caplan, Analía Eliades, de la cátedra
de Derecho de Comunicación de la Universidad
de La Plata, Garrido (integrante del CIPPEC),
Gerardo Serrano, Roberto Saba, D´Alessandro,
Bertoni, Dolores Lavalle Cobo, Andrés Larroque,
Glenn Postolski, estuvieron entre quienes concurrieron a las audiencias públicas –que a veces
contaron con la presencia numerosa de senadores
y otras veces, no tanto– y aportaron luz a lo que,
en definitiva, hoy es una vocación ineludible en
cuanto a llevar adelante esta cuestión.
También quiero reivindicar que el acceso a la
información es un derecho humano fundamental
que queremos garantizar. En este sentido, la
idea de buscar consensos y acuerdos no sólo es
buena, sino que además es racionalmente lógica,
cuando en definitiva estamos en la utilización
de un elemento que, como éste, está carente de
tratamiento en la República Argentina. Y de la
mano de su abordaje, podemos equipararnos
al resto de los países que tienen el acceso a la
información otorgado por ley. La idea de la ley
es llevarlo no sólo al Poder Ejecutivo, sino al
Poder Legislativo, al Poder Judicial y, fundamentalmente, a aquellas empresas en las que
el Estado tenga participación accionaria. Acá
aparece un buen dato de la realidad y es que el
Senado de la Nación ha trabajado muy bien en
este tema.
Me parece a mí que la procura de consensos
es muy sana y saludable. Estamos muy cerca de
obtener un dictamen en particular por mayoría.
Por eso aplaudo el gesto y la racionalidad de
aquellos que no presionaron para llevar adelante
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hoy el debate en particular. Aunque, indudablemente, hay que asumir el compromiso de que,
en la próxima sesión, la del 29, se trate este
tema. Sería un poco pasar por alto algunas de
las observaciones en algunas de las cuestiones
en particular que están sometidas a debate.
También me parece importante decir que la
diferencia sustancial que tenemos con el dictamen de la Cámara de Diputados, por ejemplo en
materia de acceso, es que nosotros creemos que
los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información cuando el Estado tenga participación
accionaria. El dictamen en borrador que hay
en la Cámara de Diputados solamente sostiene
que hay acceso a la información en poder de los
ciudadanos cuando el Estado tiene participación
accionaria mayoritaria. Esta limitación no sólo
es inconstitucional, sino además tremendamente
absurda. Porque en tanto y en cuanto el Estado
tenga participación −sin importar su participación accionaria− efectivamente el derecho tiene
que estar garantizado.
Por lo tanto, respecto de este tema, al igual
que de otros, considero que fue muy importante
que haya sido consensuado por los diversos senadores. Reitero, creo que fue importante que,
como faltaba el dictamen de las comisiones plenarias, se haya aguardado alcanzar un consenso
en cuanto al articulado en particular. Pienso que
fue un gesto de racionalidad y de lógica que
preserva la calidad institucional.
A diferencia de otros senadores, considero
que, ante temas como el que estamos tratando,
consensuar y acordar no sólo es un gesto de
madurez política, sino también de calidad institucional. Y si hablamos de calidad institucional,
acordar en el Parlamento cuestiones como ésta,
que, en definitiva, cuentan con mandato constitucional en los artículos 1°; 22; 75, inciso 22;
34 y 42, es un sinónimo de madurez política
y, reitero, de calidad institucional, que es lo
que pretendemos procurar con la sanción del
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sra. Estenssoro. – ¿Me permite hacerle una
pregunta a la Presidencia, senador Cabanchik?
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: ¿por qué
no se sigue el ritual como corresponde?
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Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro:
¿quiere solicitar una interrupción respecto de
lo expresado por el senador Fernández?
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
hacer una consulta, porque no sé si ya se votó
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – El tratamiento sobre tablas se
aprobó al aprobarse el plan de labor.
Sr. Presidente. – El tema se encontraba en el
plan de labor. Y tengo entendido que el proyecto
tenía un pedido de preferencia con despacho de
comisión o sin él.
Sra. Estenssoro. – Como no tenía dictamen
de comisión...
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no vamos
a hacer las cosas dos veces.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, una
aclaración: luego de votado el plan de labor,
cuando llegamos a los temas a considerar sobre
tablas igualmente habilitamos su tratamiento
con dos tercios.
En virtud de que creo que hay consenso, considero que deberíamos aprobar el tratamiento
sobre tablas y dejar todo en regla.
En consecuencia, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: cada
uno de los senadores y senadoras tiene en su
poder el proyecto de dictamen en consideración, junto con el resto de las iniciativas que
trataremos hoy.
Antes de entrar en el detalle de la exposición
del proyecto de dictamen −para explicarlo con
todas las letras, tanto en general como en particular−, haré primero una consideración general
acerca de cuál es la base conceptual que le da
la mayor importancia a este tema que estamos
debatiendo. Probablemente, el pueblo no esté
advertido de la importancia que este instrumento
tendrá en sus manos. En ese sentido, yo mismo,
como senador de la Nación, no pude averiguar
en su momento −para ayudar a mi hija a hacer
un trabajo práctico del colegio− el costo de la
confección del DNI, ni el costo exacto del Diario de Sesiones del Congreso. Muchas veces,

Reunión 17ª

la información ni siquiera está abierta para los
funcionarios que ejercen cargos públicos.
En consecuencia, una ley de libre acceso a
la información pública será un instrumento que
le permitirá a la sociedad en su conjunto crecer
respecto de la “minoría de edad” en que la deja
el secreto al que la acostumbra el poder. Con
esto de “minoría de edad” me refiero, naturalmente, a Kant, quizá la cumbre de la tradición
ilustrada. Él distinguía, entre otras cosas, el uso
público del privado de la razón. Debo explicar
esto, porque se invierte la forma en que habitualmente entenderíamos estos conceptos. En ese
sentido, el segundo requisito −decía Kant− de
la ilustración es la libertad de hacer siempre y
en todo lugar un uso público de la razón.
Lo que sucede, sigue afirmando Kant, es que
por todas partes surgen limitaciones a tal uso ilimitado de la libertad. Así algunas voces afirman:
“Razonad todo lo que queráis, pero obedeced”.
Pues bien, se pregunta Kant: “¿Cómo compaginar la necesidad de la libertad con la existencia
de la obligación?”
Foucault, volviendo sobre los temas de la
ilustración de Kant ha llamado a esto “la paradoja kantiana”. ¿Cuál es aquí la paradoja?
Cumplir con las obligaciones del funcionario
público –esto es, el uso privado de la razón–,
según Kant y, sin embargo, ejercerla libremente
en el uso público, por ejemplo, en la prensa.
Hay que resolver esta paradoja de algún modo
y aquí, incluso, algunos senadores han sostenido
alguna vez –recuerdo algunas consideraciones
del senador Pichetto al respecto– que no hay
que hacer uso del libre pensamiento cuando
ejercemos la magistratura en el Senado o en la
política en general.
Considero que allí estaba reduciendo esta
paradoja que acabo de exponer al uso privado
de la razón. Efectivamente, según este dicho de
Kant, en el uso privado de la razón tenemos que
obedecer, pero, ¿qué pasa con el uso público de
la razón? Ahí es donde debe ejercerse la libertad
irrestricta. ¿Por qué es tan importante el ejercicio de la libertad irrestricta en el uso público de
la razón? Porque el propio Kant estableció que
la libertad de expresión es una condición de la
libertad de pensar, y la libertad de pensar es un
derecho inalienable que ningún poder está en
posición de extirpar. La libertad de expresión es
una libertad pública que debe poder ser ejercida
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de hecho para que el derecho de la libertad de
pensamiento se pueda realizar. Sin el hecho de
la libertad de expresión no tenemos el derecho
de la libertad de pensamiento. La sociedad se
empobrece si no tiene una ética de lenguaje lo
suficientemente rica para lidiar con la realidad
y si no tiene el insumo fundamental que es la
información pública, le falta el combustible
vital para ejercer su libertad de expresión y
con ello su libertad de pensamiento. Por eso,
el fundamento más remoto en el tiempo pero
también sustantivo desde el orden filosófico
conceptual es este mandato ilustrado que dice
que es cierto, hay una tensión entre la obediencia del funcionario –uso privado de la razón en
términos kantianos– y la libertad de expresión,
esto es, su uso público. ¿Cómo se resuelve
esta paradoja? Creo que con lo que vamos a
votar hoy la estamos resolviendo a favor de un
acrecentamiento de la participación del pueblo
en la cosa pública. Si cualquier ciudadano o
ciudadana puede requerir esta información, y
el Estado y toda empresa que esté vinculada de
una u otra manera con las responsabilidades del
Estado están obligados por ley a suministrarla,
todos estaremos participando como sujetos activos de ese derecho, de esa libertad de expresión,
de pensamiento y de información.
Me parece que estaríamos dando, entonces,
un paso sustantivo, un salto cualitativo. Es cierto
que hoy tenemos un decreto, el de 2003, que en
un momento fue un importante instrumento,
ya lo dirán otros colegas que estuvieron en el
trabajo de ejercer ese instrumento a favor de
investigaciones esenciales para los bienes de la
República. Pero si bien tenemos un instrumento, es limitado en su extensión, en su alcance
y es cualitativamente limitado. Por eso es tan
necesario que tengamos una ley de libre acceso
a la información pública lo antes posible. Si podemos avanzar hoy en sancionar este proyecto,
estaremos dando ese paso necesario.
Desde luego que hay un ordenamiento legal
al que nos debemos, una ley de acceso a la
información pública. Es un paso necesario de
acuerdo a lo que fija la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso
“Reyes y otros vs. Chile”. Es también lo que
está establecido en la Convención Americana,
la Declaración Universal de Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos. Nosotros somos contratantes de todos
estos pactos internacionales que tienen vigencia
constitucional. Con una ley de libre acceso a
la información pública como la que estamos
tratando hoy en este proyecto de dictamen que
luego pasaré a detallar sucintamente, estamos
dando también el paso para estar de acuerdo
con el marco jurídico internacional al que nos
debemos. Desde luego, también al espíritu y la
letra de nuestra propia Constitución Nacional.
Entonces, hablo de fundamentos conceptuales universales heredados de la modernidad.
Hablo del ordenamiento jurídico nacional e
internacional que favorece y apoya la necesidad
de avanzar de la manera más rápida y eficaz
posible para tener una ley de libre acceso a la
información pública.
En 2003, como decía el señor senador Nicolás
Fernández, por medio del decreto 1.172/03, el
ex presidente Néstor Kirchner reglamentó el
derecho a la información pública para el Poder
Ejecutivo nacional. Si bien fue un avance en
la materia, se trató de algo limitado ya que la
reglamentación alcanzaba a uno de los poderes
y, además, su instrumentación a través de un
decreto en lugar de la sanción de una ley lo
tornaba más vulnerable.
El paso del tiempo ha demostrado que es
necesario reforzar el instrumento legal para una
política de Estado en esta materia. Recientemente, ha tomado estado público en la prensa un
problema de tensión entre la Auditoría General
de la Nación y la SIGEN a propósito del mal
uso de dicho decreto por parte de un organismo
del Estado para negar información.
Avanzar en un buen diseño de ley para que
esto no ocurra más en la Argentina es de vital
importancia para el ciudadano que, a veces, se
encuentra encandilado por otras discusiones
que hay en el seno del Congreso Nacional y no
se da cuenta de la trascendencia de contar con
este instrumento.
En consecuencia, se debe hacer esa docencia
desde el Parlamento para que la población sepa
que se discute acerca de algo de su interés.
Por supuesto, han existido muchos proyectos
antes de considerar la presente norma.
Había una sanción de la Cámara de Diputados
de 2004 que vino en revisión al Senado, pero
las modificaciones introducidas en el Senado
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la volvieron a aquella Cámara donde, lamentablemente, no pudo avanzarse hacia una sanción
definitiva. Es decir que el Congreso Nacional ya
frustró una dinámica o falta de entendimiento de
la bicameralidad parlamentaria con las tensiones
políticas del caso en ese contexto; tensiones
que pueden repetirse infortunadamente en otros
contextos, tal vez, como el actual.
Esa dinámica de falta de inteligencia procesal en el manejo de la bicameralidad, si se me
permite la expresión, puede atentar contra el
hecho de no tener nuevamente una ley de libre
acceso a la información pública.
Me refiero de un modo genérico al hecho de
que el Senado comenzó el tratamiento de esta
cuestión a través de la acción de su comisión
cabecera –la de Asuntos Constitucional, de la
cual soy vicepresidente–, puesta a mi cargo, y a
la que se sumaron la oposición y el oficialismo
durante un trabajo de cinco meses, lapso en
el que se realizaron audiencias públicas para
tratar todos los proyectos presentados y los que
se iban presentando con el correr de los días.
Lo que hemos buscado mediante ese trabajo
fue el consenso acerca de una sola finalidad
suprema: contar con una política de Estado en
esta materia.
Que el Senado de la Nación muestre a la
opinión pública que es capaz de concordar
una política de Estado acerca de un tema tan
vital como es el acceso a la información pública, es un ejemplo de que con la democracia,
realmente, se puede lograr el bien común de la
población, al menos en este tema, y esperemos
que también en otros en el futuro.
Quisiera pasar directamente a la consideración del dictamen de comisión.
En distintos capítulos el dictamen fija las
diversas cuestiones.
Hay disposiciones generales que fijan el objeto, el alcance, las definiciones necesarias para
entender el proyecto de ley y los propósitos y
principios básicos a que obedece. Entre ellos, se
destaca el garantizar a toda persona el acceso a
la información pública. Se habla de un derecho
y de que una ley garantice el uso de ese derecho.
Por otra parte, se proveen procedimientos
sencillos y expeditivos para el ejercicio del
derecho. Lograr la transparencia en todos los
sentidos, la efectiva participación, las bases
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de una práctica de rendición de cuentas y la
mejora continua en la gestión y la clasificación
de la información pública. Esos son principios
rectores de este dictamen.
En cuanto a los principios básicos, tienen
como primera norma la máxima divulgación,
dado que se establece la presunción de que toda
información pública es accesible, sujeta a un
sistema restringido de excepciones.
Es decir, el dictamen pone la carga de la
prueba en la explicitación de las excepciones: o
sea, todo es público excepto aquello que pertenece naturalmente al fuero privado de los seres
humanos, tal como está consagrado en nuestra
Constitución para los argentinos y argentinas.
De tal modo que, excepto el fuero privado y las
restricciones establecidas por la ley, toda información es pública. Esta es la presunción de base.
Luego, hay otros principios que no me detengo ahora a describir porque el descrito es
el marco más general conceptual y está dentro
del espíritu de lo que ya enuncié. Por otra parte,
constan los ámbitos de aplicación, los sujetos
obligados y la obligación de transparencia
activa.
Creo que la extensión de este proyecto es la
máxima concebible. Incumbe a la administración nacional; a la administración central; a la
desconcentrada; a los organismos descentralizados; al Poder Legislativo; al Poder Judicial;
a la Sindicatura; a la Auditoría General; a la
Defensoría del Pueblo; a los entes reguladores
de los servicios públicos; a las organizaciones
y asociaciones sindicales; a las obras sociales
y mutuales; al Ministerio Público de la Nación; a los entes públicos no estatales; a las
universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios; a las organizaciones estatales
no empresariales con autonomía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio; a las
empresas y sociedades del Estado; a las fuerzas
armadas, y a los fondos fiduciarios, que hay
muchos en la Argentina.
Justamente, el otro día, me preguntaba qué
será de los fondos que se recaudan cada vez
que un grupo de estudiantes se va de viaje de
egresados; porque cada vez que un contingente
de estudiantes de primaria o de secundaria se va
de viaje de egresados, los padres pagamos un
fondo fiduciario. Sin embargo, no sé para qué
se utiliza. Por eso, ¡qué bueno va a ser contar
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con una ley que nos permita saber qué se hace
con esos fondos!
La norma también abarca al Banco Central;
a los partidos políticos. En fin: hay una máxima
extensión del alcance de esta norma. El proyecto sistematiza la información y asegura la
transparencia activa. Es muy importante que la
información cuente en una transparencia activa
para estar dispuesta.
El artículo 9° del proyecto obliga a la exhibición de la ley de derecho de acceso a la
información pública. O sea, este mismo texto
que estamos considerando va a tener que ser
exhibido en los centros que esta misma norma
crea para que todo el mundo sepa a qué tiene
derecho. Muchas veces, en la Argentina, las
personas más esclarecidas tienen que estar con
la ley debajo del brazo para poder defender los
derechos que la legislación ya les brinda pero
que ignoran por desconocimiento de la norma.
Sin embargo, esto no va a ocurrir, una vez que
este proyecto sea ley, en lo que respecta al
cumplimiento de la transparencia activa. Luego,
la norma prevé una serie de excepciones y de
limitaciones a las que, de alguna manera, ya me
referí, así que no voy a mencionar en detalle.
En cambio, quiero referirme a algunos puntos
más polémicos que fueron mayormente discutidos en las audiencias públicas y pueden generar
diferendos dentro de los propios bloques que
hoy estamos considerando este proyecto y,
también, con lo que pueda haberse avanzado
al respecto en la Cámara de Diputados. De tal
modo, me interesa ahora enfocar lo que se podría llamar el contexto de esta sanción.
En el Capítulo V, este proyecto crea los Centros de Acceso a la Información Pública y las
Unidades de Enlace. Se ha definido previamente
lo que es una unidad de enlace. Se crean estos
CAIP, como se los conoce según las siglas en
el proyecto.
Se ha dicho que hay discusión sobre cuál es
el organismo dedicado a aplicar este instrumento. Sin embargo, aquí no hay ningún disenso:
el proyecto que tuvo dictamen de mayoría en
la Cámara de Diputados y todavía no llegó al
pleno es exactamente igual a esta letra; ese
dictamen de mayoría crea los CAIP. De hecho,
según tengo entendido, se han inspirado en
nuestro propio trabajo, como bien conviene
a la democracia y a la bicameralidad. Porque
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el Congreso, con sus dos hemisferios –como
ocurre con los hemisferios del cerebro–, debe
estar conectado. Si el cerebro está desconectado,
si los hemisferios están desconectados, vamos
mal. Si el Poder Legislativo, si la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores están desconectadas, también vamos mal. Obviamente,
no hay izquierdas ni derechas en ese punto, pero
sí hemisferios, y es bueno tenerlos unidos. En
este caso, se han mantenido unidos.
Efectivamente, los diputados han apoyado
el avance que habíamos iniciado en la Cámara
de Senadores con la misma instancia de aplicación: la creación de estos centros de Acceso a
la Información Pública y Unidades de Enlace;
el disenso no está en este punto; se establecen
las competencias y funciones.
¿Cuáles son las materias de verdadera diferenciación entre este proyecto que estamos
considerando y el dictamen de mayoría en la
Cámara de Diputados en el que se avanzó? El
dictamen de la Cámara de Diputados fija procedimientos administrativos específicos y crea
una figura similar al amparo para el acceso a la
información pública que no está contenida en el
proyecto de ley que estamos considerando, aunque bien podría estarlo. Se trata de un disenso
totalmente salvable a través de la discusión racional. Esa es una de las pocas diferencias. Más
que un disenso, diría que es una diferenciación.
Respecto de la otra diferenciación que existe,
sí me interesa señalar una notoria ventaja en lo
que estamos discutiendo aquí. En el proyecto en
consideración, se prevé que las autoridades de
los centros de Acceso a la Información Pública
duren cinco años en sus cargos sin que puedan
ser reelectas. Deben ser seleccionadas por
concurso, con audiencia pública y con acuerdo
del Senado. Es muy fuerte el requisito que este
proyecto de dictamen fija para ser autoridad de
los CAIP.
Por su parte, el proyecto de la Cámara de Diputados permite que las autoridades duren cinco
años en sus cargos con una reelección de cinco
años. No fija ningún procedimiento específico,
dado que deja librado al Poder Legislativo y al
Poder Judicial que se den su propia autoridad de
sanción en cuanto al ingreso de las autoridades
de los CAIP. Hay audiencia pública pero no
hay concurso público ni se prevé acuerdo del
Senado ni del Congreso en general. Ésta es una
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desventaja clara del dictamen de mayoría de la
Cámara de Diputados con respecto al proyecto
de ley que estamos tratando. Por otro lado, el
senador Fernández ha mencionado el tema del
paquete accionario mayoritario como otra desventaja de aquel dictamen.
Pero más allá de ventajas y desventajas, lo
que hay son diferenciaciones. Sería muy triste
que las pequeñas diferencias –que, a veces, se
consolidan por falta de voluntad de entendimiento, sea entre oficialismo y oposición, o sea
entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores– se transformen en piedras en el camino
que nos impidan, como ocurrió en el 2004, que
tengamos finalmente una ley de libre acceso a
la información pública. El objetivo principal el
día de hoy es que podamos tener esa ley.
Todos debemos deponer nuestra letra, aquella con la que muchas veces nos enamoramos
en nuestro proyecto, en función de entender
que algo de la verdad puede estar en el otro y,
también, algo del error, pero que el otro existe
con sus verdades y con sus errores, con su
voluntad política a la que debe obedecer hasta
cierto punto, no hasta el punto de lesionar la
libre discusión racional de los proyectos. Entonces, debemos construir en democracia y en
República, con la bicameralidad, con el debate
esclarecido, con los fundamentos a la vista y, en
este caso, con cinco meses de trabajo sostenido
en el que todos participaron.
Todos los sucesivos proyectos de dictamen
que fueron resultando de las correcciones sucesivas fueron enviados a todos los senadores
involucrados, incluso, a los autores de proyectos
de ley que no formaban parte de las comisiones
que los estaban tratando. La máxima participación, el máximo libre acceso a la información
pública ya fue celebrado en la dinámica que se
dio en este Senado para discutir este dictamen.
Por eso, creo que hoy las colegas y los colegas tienen en su poder el instrumento necesario
para poder acompañar este dictamen, tanto en
general como en particular, pero estoy abierto
a que, en favor de una unanimidad o mayoría
grande, podamos avanzar en la discusión en
particular –que a lo mejor se puede hacer hoy,
o a lo mejor, no; creo que debemos dejar abierta
esa posibilidad–. De hecho, considero que lo
principal es que demos el primer paso: acordar
en general, todos juntos, la ley de libre acceso
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a la información pública que, en este dictamen,
en esta letra, ha sido base para el dictamen mayoritario de la Cámara de Diputados.
Así que ya no puede haber más consenso:
Diputados-Senadores; oficialismo-oposición;
entiendo que tendría que haberlo LegislativoEjecutivo. Si ya hubo un decreto de la gestión
Kirchner para abrir el juego del libre acceso, no
entiendo por qué hoy el oficialismo no habría
de acompañar esta iniciativa.
Entonces, con todos estos argumentos a favor
y no entiendo qué en contra, pido el acompañamiento a esta iniciativa. Aclaro que quedó en
proyecto solamente por falta de tiempo, pero ya
cuenta con aproximadamente veinte firmas –si
la cuenta no me falla–; para introducirlo por
Mesa de Entradas habría sido necesario que
tuviese veintisiete.
¿El problema sabe cuál es, señor presidente?
Que se giró a cinco comisiones. Hay que analizar el problema de los giros, porque ¿saben
cuántos senadores tendrían que haber tratado
este proyecto antes que el pleno con el giro a
cinco comisiones? Tendrían que haber sido 53
senadores. Eso es, prácticamente, la Cámara.
No puede ser que pretendamos reunir a 53 senadores para, luego, volvernos a reunir los 72.
Hay que operativizar algo para que esto no nos
pase en el futuro.
Por eso, ha sido necesario llegar así; pero
llegamos con una copia para cada uno, con
discusiones hechas durante cinco meses. Llegamos, por lo menos, igual que con la Ley de
Tabaco que votamos aquí en la sesión anterior,
cuando votamos en general y en particular un
proyecto de dictamen.
Sra. Bortolozzi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: siempre
me toca hablar después del filósofo y, como yo
tengo un lenguaje simple, me resulta difícil.
Pero, de hecho, quiero decir que esta ley de
acceso a la información pública significa lo de
hace 200 años: que el pueblo quiere saber de
qué se trata.
Se trata de que el ciudadano común, a pie,
en colectivo, en subte, montado o en sulky,
pueda saber qué se hace con el dinero que él
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aporta cuando el cosechero compra una lata de
picadillo y paga el IVA.
Yo estoy de acuerdo en que esto se trate hoy
en general, tal como nos comprometimos, y
no en particular, porque hay legítimas dudas
de algunas personas que me merecen el mayor
respeto.
Quiero decir que esta ley es para todos los
tiempos. Voy a citar un ejemplo –no de malvada ni de contrera– de cómo los seres humanos
cambiamos de opinión según estamos de un
lado del mostrador o del otro. Este proyecto
no fue tratado en cuatro meses sino desde el
año 2002. El periodista Eduardo Zukernik nos
recuerda que el 28 de septiembre –Día Mundial del Derecho a la Información– de 2003,
las organizaciones civiles colgaron trescientas
perchas en la explanada del Congreso –esto lo
recuerdo– y en cada una de ellas pendía la carátula del expediente que estaba en estudio sobre
el derecho a la información pública.
Ahora bien, con respecto a cómo cambiamos
los seres humanos –y creo que yo también lo
haría– según de qué lado del mostrador estamos,
y por eso las leyes tienen que ser para siempre,
quiero recordar que la entonces legisladora
Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la
presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, elaboró un dictamen donde se preguntaba cómo se puede pedir tanta información
al Estado y no a los privados.
Nosotros sabemos que de los privados podemos informarnos por la Inspección General
de Justicia, por el Registro de Sociedades
Anónimas y por los organismos de control de
los servicios concesionados. Si esos servicios
concesionados tienen un interés público, obviamente, pasa a ser información pública.
Además, en su dictamen, la entonces legisladora –que, además, fue una excelente legisladora y dijo que la disciplina de bloque era
más parecida a la de los cuarteles que a la de
un instituto pluralista como es el Senado– avaló
un canon para acceder a las respuestas.
Miren: ahora nos manejamos, como bien dijo
ayer un presidente de bloque, con el decreto
1.107/04 para hacer las preguntas. A algunas
personas se les contesta por ser jefes de bloques
grandes; a mí jamás se me contestó nada en
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ningún gobierno, y eso que pasé por muchos
en mi vida como legisladora.
Por ejemplo, pregunté por qué nunca se aplicó la ley aprobada en la época de Alfonsín para
proteger al paciente oncológico y su familia, y
no me contestaron; pregunté por qué los pacientes de PAMI pasan a los hospitales públicos, y
no me contestaron; pregunté a qué medios de
prensa beneficiaron con el decreto 1.145, por
el cual, si debían impuestos, los podían pagar
con propaganda, y no me contestaron; pregunté
si el llamado REFOP era un plan social más o
un reintegro a los profesionales camioneros
de transporte de carga, y no me contestaron;
pregunté a quiénes y cuánto se les paga por
prestaciones médicas especiales –PME–, y
nunca me contestaron. Entonces, ¡qué puede
pedir el ciudadano en bicicleta que anda en mi
provincia!
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Bortolozzi. – Todo esto significa que
quiero, como todos nosotros, que hoy aprobemos este proyecto de ley en general y no en
particular por las serias dudas que tienen legisladores, que son, además, periodistas, a quienes
les debo el mayor respeto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: he
participado del anterior debate en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y, en su momento,
firmé en disidencia el dictamen de comisión
que se emitió en octubre o noviembre de 2004.
Como bien dijo el senador Fernández, también
soy autora de otro proyecto de ley que actualmente está en vigencia.
Es importante que estemos debatiendo este
tema, porque hace a la calidad institucional. Es
un camino que venimos recorriendo con mucho esfuerzo para tratar de lograr una mejora
en la calidad institucional. Creo que esto es
un escalón dentro de ese camino que estamos
recorriendo.
Además, es obligación del Congreso Nacional sancionar este proyecto de ley, ya que por la
Constitución Nacional está obligado a garantizar el desarrollo humano y la transparencia. Por
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lo tanto, es fundamental contar con esta ley para
poder garantizarlo.
Pero además, señor presidente, porque en
la reforma constitucional de 1994 se incorporan tratados internacionales como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
como dijo el senador Cabanchik. Por lo tanto,
se incorpora expresamente el derecho de todo
ciudadano a poder acceder a la información
pública. Esto tiene que ver no solamente con la
transparencia en el manejo de los fondos sino
también con la transparencia en la gestión, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Quienes ocupamos cargos públicos, cualquiera sea la esfera del Estado donde nos desempeñamos, debemos acostumbrarnos a que
nuestras actuaciones sean públicas y a que haya
formas rápidas, ágiles y dinámicas para acceder
a ellas. Además, debemos acostumbrarnos a que
el ciudadano, que es quien con sus impuestos
aporta al sostenimiento y al funcionamiento del
Estado, tenga derecho a controlar la gestión y
a conocer cómo se usan los dineros públicos y
a exigir rendición de cuentas. No hay posibilidad, señor presidente, de iniciar un trámite de
rendición de cuentas o una investigación sin
datos y sin el conocimiento y la identificación
de los datos. Dentro del ejercicio democrático
y republicano, éste es un derecho fundamental,
la columna vertebral del funcionamiento del
sistema democrático. De lo contrario, nos encontramos con estamentos del Estado que están
absolutamente estaqueados, sin posibilidad de
ser penetrados por el ciudadano común, y, consecuentemente, sin conocimiento, sin elementos
y sin información no hay ninguna posibilidad de
control o rendición de cuentas. Así que a mí me
parece muy importante avanzar en esta temática.
A la vez, quiero señalar que tengo una disidencia con lo que ha expuesto el señor senador
Cabanchik, y que él ha resaltado como muy importante, en cuanto al organismo de control y de
efectivización de este derecho. En ese sentido,
considero que el control y el cumplimiento de
este proyecto de ley deberían hacerse a través
de un organismo separado. En los dos proyectos
que he presentado, propongo la creación de un
defensor del derecho de libre acceso a la información pública.
¿Por qué hablo de un defensor ubicado afuera
de la estructura y no de estos organismos que,
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aparentemente, dependen de cada uno de los poderes del Estado? Yo creo que debemos pensar
en un organismo que no sea burocrático, que sea
ágil, y donde, además, su titular sea elegido por
concurso público y designado y destituido –en
caso de mal desempeño– a través del Congreso
de la Nación, que es donde reside la representación de los ciudadanos y de las provincias
argentinas.
Sabemos que, expresamente, la ley de la
defensoría y el decreto reglamentario excluyen
del control del Defensor del Pueblo al Congreso y al Poder Judicial, pero, a la vez, existen
antecedentes en cuanto a la creación de una
defensoría expresa para cumplir, también, una
función expresa: es el caso de la ley del niño,
niña y adolescente, donde, en su momento, se
estableció la creación de la figura del defensor
del niño, norma que fue aprobada en octubre
de 2005. Allí se determinó que ese defensor
también debe ser designado por el Parlamento,
no obstante lo cual todavía no ha sido cubierto
el cargo. Pero lo importante es que el objetivo de
la ley es el control del cumplimiento de esa ley.
Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo?
Precisamente, yo soy una de las que firmó en
disidencia este dictamen, porque mantengo
una diferencia fundamental con él. Considero
que para hacer ágil y operativo este derecho
deberíamos contar con un organismo que sea
independiente, que tenga las facultades necesarias para la designación y remoción y, también,
el control de gestión, por lo cual proponemos
la creación de una comisión bicameral para
llamar a concurso público para la designación
del defensor de la libre información, donde se
evalúen los antecedentes del caso y, posteriormente, se eleve la correspondiente propuesta al
Congreso de la Nación para la designación de
dicho funcionario que, creo, deberá controlar la
gestión de los tres poderes del Estado.
Por supuesto, sabemos que en el ámbito del
Poder Judicial hay algunas resistencias a este tipo
de controles. Cuando hablamos de controles en
el acceso a la información pública no estamos
hablando de control de causas judiciales. No
estamos hablando de eso. Eso es obvio. Pero sí
creo que es obvio también que así como la ciudadanía tiene derecho a controlar el manejo de
la gestión del Poder Ejecutivo, el manejo de la
gestión de los fondos del Congreso de la Nación

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y el funcionamiento de las distintas comisiones,
etcétera, también tiene derecho el ciudadano a
controlar la gestión y el manejo de los fondos
públicos que tiene el Poder Judicial.
Por eso creemos que un organismo independiente, tomando como ejemplo lo que votamos
en 2005 sobre la defensoría de niñas, niños y
adolescentes, designado por el Congreso de la
Nación, a través de las máximas garantías de
idoneidad, que sería el concurso público que
estamos propiciando, garantiza más la agilidad
y el dinamismo en el acceso a la información.
Algunos medios están denunciando –la
verdad es que esto no lo he chequeado– que
algunas reparticiones públicas están bajando
de Internet información que hace al manejo de
fondos para que no se conozca, que no se pueda
acceder como antes; o el conflicto que mencionó
el senador Cabanchik, de público conocimiento,
entre la Auditoría General de la Nación y la
SIGEN, donde esta última aparentemente está
impidiendo que un organismo constitucional
controle y cumpla la función que tiene que
cumplir; entonces, mientras más burocracia
exista, más difícil se hace el control.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – Me parece que
hay experiencias muy buenas en el tema de la
Defensoría del Pueblo, que es un organismo
constitucional, y que tomando el antecedente
legislativo del año 2005 podríamos avanzar en
una figura que, siendo independiente, no teniendo subordinación alguna, pudiera garantizar el
control de gestión y la transparencia de los tres
poderes del Estado.
Es por eso, presidente, que vamos a apoyar
el proyecto en general, pero tenemos diferencias en ese sentido. Lo vengo diciendo en la
comisión pero lo reitero ahora a mis colegas
senadores y senadoras. ¿Por qué no pensamos
en esa posibilidad y tomamos lo que ya votamos nosotros en 2005? Me parece que sería
una institución más dinámica, que garantizaría
más la transparencia y, fundamentalmente, la
celeridad, porque cuando uno busca un dato
público, un dato importante o está haciendo una
investigación, etcétera, si tiene que recorrer un
expediente que tarda dos años en ser resuelto,
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es tardía la resolución. Entonces, un organismo
así me parece que garantiza mejor el objetivo
del cumplimiento de la ley.
El proyecto es muy bueno y es muy bueno el
objetivo. Es imprescindible que el Congreso de
la Nación le dé una satisfacción a la ciudadanía en este sentido. Todos somos buenos, pero
siempre necesitamos a alguien que controle, y
me parece que ésta sería la mejor garantía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
empezar también recordando lo que fueron los
años 2003 y 2004. Quienes estábamos aquí recordamos lo que fue ese debate tan importante
sobre el frustrado proyecto de ley de acceso a la
información pública. Ubiquémonos en la época,
2003, 2004; Néstor Kirchner era presidente, tenía una amplísima mayoría en las dos Cámaras
del Congreso. ¡Oh, se frustró la ley! ¿Qué pasó?
Hubo una decisión política de que no hubiera ley
de acceso a la información pública, sustituida
con el decreto: una norma que marcaba una
progresión normativa pero que en los hechos
ha sido una absoluta regresión.
¿Qué planteaba el dictamen que aprobó en
ese momento el Senado, en cuatro puntos a los
que yo me opuse enérgicamente? En primer
lugar, subordinaba la definición de información
pública a la que fuera de interés general. Como
la expresión “interés general” es un concepto tan
vago, todo quedaba a la absoluta discrecionalidad del funcionario público. Aquí recordemos
cuál es el ámbito de actuación de los individuos
y cuál el ámbito de actuación de los funcionarios
públicos. Los individuos están protegidos por
la garantía del artículo 19 de la Constitución, la
libertad: pueden hacer todo aquello que la ley
no prohíba, pero el funcionario público debe
atenerse a lo que la ley le ordena. Por eso es tan
importante que la Argentina tenga una ley de
acceso a la información pública, que le ordene
al funcionario lo que debe hacer.
El otro problema de ese dictamen aprobado
es que se sujetaba el derecho a la información
a que el peticionante tuviera un motivo para
solicitarla. Fíjense qué concepto tan regresivo.
Había que decir para qué se quería la información y el funcionario analizaba si el motivo era
correcto o si no lo era, si se le daba la gana de dar
la información porque el motivo era correcto.
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O sea que era una completa violación de lo que
significa el derecho a la información pública.
Todos los convenios internacionales que la
Argentina ha ratificado, que tienen rango constitucional, consagran el derecho a la libertad de
expresión y parte de ese derecho a la libertad
de expresión y a la libertad de prensa es el derecho a tener toda la información pública para
formarse realmente una opinión. No hace falta
tener un motivo. Todo ciudadano tiene derecho
a acceder a la información que es del Estado.
Desde ese punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, en el fallo
que citó el senador Cabanchik, “Reyes c/Chile”,
hace un muy buen desarrollo de este derecho a la
información pública como un derecho humano
que está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No
es necesario, dice la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, acreditar un interés directo.
Otro punto que tenía el dictamen de comisión que votó en ese momento el Senado de la
Nación vinculaba el costo del acceso a la información con el motivo. Es decir, de acuerdo con
el motivo por el cual me piden la información,
cobro tal o cual canon. Fíjense qué disparate,
qué distorsión del derecho a la información.
Finalmente, abría la posibilidad de que el
Poder Ejecutivo, por simple decreto, clasificara información; es decir, esta información se
considera reservada. Cuando lo que está claro,
hoy, es que la información reservada tiene que
ser previamente establecida por ley formal,
debatida de cara a la sociedad, abiertamente, en
el Congreso de la Nación. Una ley formal es lo
único que justifica la clasificación de determinada información.
Por lo tanto, creo que el debate de hoy es tan
importante porque está superando ampliamente
lo que, en su momento, votó el Senado, que
era completamente distorsivo, de lo que es el
derecho a la información pública. Hoy, estos
puntos que se debatían en 2004, a nadie, en este
Senado, se le ocurre intentar incorporarlos. Por
eso, me parece que estamos dando un paso muy
importante hacia el ejercicio del derecho a la
información pública. Estamos dando el paso
de la ley formal, pero reconozcamos cuál es el
contexto en el que hoy estamos debatiendo esta
ley. No son tiempos fáciles para la libertad de
prensa y la libertad de expresión en la Argentina.
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Ésa es la realidad. Y eso hace que este debate y
esta ley sean tan importantes en este momento.
La idea de libertad de prensa del gobierno
ha quedado demostrada cuando debatíamos la
famosa ley de la democracia. Esta famosa ley
ya la vimos operar el día en que la presidenta,
recientemente, se decidió a ejercer como fiscal
y juez de una empresa privada; uno prendía la
televisión y en doce canales –desde mi casa– lo
único que podíamos ver era a la presidenta denunciando. Si queríamos ver otra cosa, tal vez
había fútbol, si no, había que optar por canales
extranjeros. Y ahora, a través de la reglamentación de la ley de libertad de prensa, se produce
otro ataque, pues los que vivimos en el interior
del país no podremos ver canales de la Capital,
sino sólo los contenidos locales. Entonces,
fíjense cuál es la idea en cuanto a la libertad
de expresión y a la libertad de prensa. Por ese
motivo, este proyecto es un paso institucional
muy importante y un fuerte mensaje que dará
el Congreso de la Nación.
Enunciaré algunas de las regresiones. Por
un lado, el Ejecutivo, en 2003, dictó el decreto
1.172. Sin embargo, ¿cuáles son las contradicciones entre una norma que no se cumple −que
no establece sanciones− y los comportamientos
propios del Poder Ejecutivo? En cuanto a estos
últimos, la manipulación del INDEC es uno
de los más graves –situación acerca de la cual
este Congreso ya se expresó–; la negativa de
brindar información a la Auditoría General de
la Nación –dicho organismo tuvo que recurrir
a la Justicia porque no se le enviaba la información necesaria para cumplir con el mandato
constitucional del control–; o la negativa a este
Congreso. En ese sentido, me quedan dos temas
que quiero compartir. Uno de ellos se relaciona
con la visita a este Senado de Amado Boudou
cuando era titular de la ANSES, para defender
el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. Él
trajo esa fórmula que no se entendía, y cuando
le pedí que me explicara los valores, para poder observar su funcionamiento en la práctica,
me contestó que esa información la iba a dar
cuando los senadores aprobaran la ley. Sin
embargo, estaba vigente el decreto de acceso
a la información pública y la información le era
solicitada por una senadora de la Nación.
Daré un último ejemplo. Como presidenta
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
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efectué un pedido de informes al ministro de
Justicia con relación a la situación carcelaria. La
solicitud era muy puntual, y ésta fue la respuesta
del ministro de Justicia.
–La señora senadora Escudero muestra
una caja.

Sra. Escudero. – Señor presidente: como
ven, no hay ninguna carta, ninguna nota, sólo
libros para que nos instruyamos acerca de temas tales como “Cuerpos castigados”, “Malos
tratos físicos”, “Torturas en cárceles”, etcétera.
Reitero, el ministro de Justicia sólo remitió
libros para que nos instruyamos, pero ninguna
respuesta al pedido de informes.
Por lo tanto, en virtud de esos antecedentes
apoyé fervientemente que hoy demos el debate
en general. Sin embargo, en cuanto a la consideración en particular de la iniciativa, creo que
nos debemos tomar una semana de tiempo para
reflexionar acerca de los objetivos con los que
todos los senadores estamos de acuerdo, para
que esos principios no queden en letra muerta,
tal como sucedió con el decreto 1.172/03. Pretendemos que haya una autoridad de aplicación
y, también, sanciones muy importantes para
quienes violen la ley de acceso a la información
pública.
Estamos de acuerdo con los puntos principales, tales como la legitimación pasiva y los
sujetos obligados muy amplios, que abarque a
las empresas privadas cuando sean concesionarias de permisos, licencias, bienes del dominio
público y servicios públicos. Asimismo, pretendemos que las empresas privadas que tengan
información pública también estén obligadas y
sean sujetos pasivos; que la legitimación activa
sea para cualquier persona, es decir, que los
individuos no tengan que decir el motivo por
el cual solicitan la información, ya que todos
los ciudadanos tienen derecho al acceso a la
información.
Justamente, el acceso a la Justicia y la autoridad de aplicación son esenciales. En consecuencia, deberíamos tomarnos una semana en
función de alcanzar el consenso necesario,
porque, seguramente, no habrá en muchos años
una oportunidad igual de que la Argentina tenga
una verdadera ley de acceso a la información
pública y, por consiguiente, dé un paso adelante.
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Además, esto tiene que ver con la democracia; se relaciona, nada más ni nada menos, con
la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del Estado y del sistema. Si el individuo,
el ciudadano, no accede a la información pública
pierde confianza en el sistema y eso deteriora
absolutamente la convivencia ciudadanía.
Les debemos a los ciudadanos y a la República Argentina que ésta sea una verdadera ley
de consenso y de construcción con vistas a los
próximos cincuenta años.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: acompaño
a la inmensa mayoría de los senadores preopinantes con relación a la necesidad que tiene
la Argentina de contar con una ley que permita
mejorar la información pública, que permita
cortar la brecha que existe con los ciudadanos
de a pie y la necesidad que tenemos de transparentar los actos de gobierno. Me parece un
poco inaudito: vamos a intentar cumplir ni más
ni menos que con el artículo 1° de la Constitución Nacional, el cual expresa que el sistema de
gobierno es republicano.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Mestre. – Y cuando hablamos de la
República, nos referimos a la necesidad de la
publicidad de los actos de gobierno. Fíjense
qué paradoja: allá por 1810, cuando nuestra
República daba sus primeros actos, sus primeros hechos, se expresó en forma provisoria
el 25 de mayo de 1810 la necesidad de que la
Junta mensualmente publicara un estado de
administración de la hacienda pública. Vaya si
debemos los dirigentes, los representantes del
pueblo, después de tantos años que han pasado,
tener una cuota de responsabilidad. Yo me hago
cargo. Por eso, apenas ingresé en esta Cámara
presenté un proyecto para intentar acortar esas
brechas y no tengo duda alguna de que vamos
a consolidar la democracia acompañando a este
proyecto de ley; no tengo duda alguna de que la
Argentina va a transitar la senda de diferentes
democracias que ya han intentado mejorar en
cuanto a derechos.
Por último, quiero agregar que, en tiempos
de modernidad, la información, la necesidad
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de tener absolutamente todas y cada una de
las diferentes funciones para tomar decisiones
nos permiten no sólo tener acceso a todos los
sectores sino, fundamentalmente, a mejorar la
libertad.
Con esto adelanto mi voto positivo, con esto
acompaño este proyecto de ley y los comprometo absolutamente a todos para que demos la
palabra y para que definitivamente podamos
tener, cuando sea el momento preciso, una ley
para mejorar las instituciones. Considero que
esto es fundamental, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: estamos
tratando un proyecto de ley que tanto para la
Coalición Cívica ARI como para mí es muy
importante. Como presidenta de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión éste es un proyecto esencial. Así lo
definimos a principio de las sesiones ordinarias
de este año, y, además, como periodista que fui
durante casi veinte años –estas leyes existen
en las democracias más avanzadas desde hace
treinta o cuarenta años– tengo plena conciencia
de la importancia de esta ley para los ciudadanos, pero quienes generalmente más utilizan
este instrumento son los periodistas, la prensa.
Así que tengo un compromiso profundo para
que este Congreso sancione finalmente una ley
de acceso a la información pública.
Ya se ha dicho pero lo reitero: lo que hace
una ley de acceso a la información pública es
realmente garantizar el derecho a la información
de los ciudadanos, que los ciudadanos sepan de
qué se trata, que cuenten con información de
la gestión de los tres poderes y de la gestión de
todos sus funcionarios, toda la información salvo
alguna pequeñísima excepción, porque la información en manos del Estado ya no es secreto de
Estado como nos acostumbraron las dictaduras y
como, además, en las democracias de principios
del siglo XX se pensaba que el funcionario era el
dueño de la información y el ciudadano no tenía
acceso a ella. Esto ha cambiado radicalmente
en los últimos cincuenta años y, justamente,
es importante que el ciudadano sepa que todo lo
que está en el Estado le pertenece y no es de los
funcionarios.
Me alegro de que la senadora Sonia Escudero
haya puntualizado que la norma en considera-
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ción se debate en un contexto muy particular y
muy delicado. Se trata de un contexto en el cual
la Argentina, según mi opinión, vive el momento más difícil desde el retorno de la democracia
en cuanto al acceso a la información pública y el
derecho a la libertad de expresión, en virtud del
permanente hostigamiento y acoso a la prensa
y a los medios independientes.
En efecto, se trata de un momento delicado
que comenzó en el año 2003, ya que hay una
política específica del gobierno de cerrarse informativamente. Comenzó con la eliminación
de las conferencias de prensa, algo habitual
durante veintipico de años de democracia. Se
acabó también con los ministros, secretarios y
funcionarios del Poder Ejecutivo cumpliendo su
obligación de recibir a la prensa y responder a
su requisitoria libremente. Hoy solamente hay
algunos ministros habilitados para contestar
determinados temas, pero ya no existe la obligación de todos los funcionarios de recibir a los
periodistas y responder a sus preguntas.
El acoso a los medios independientes ya es
conocido y la llamada Ley de Medios, que era
muy necesaria, a mi juicio, en lugar de ser una
norma que dotara de transparencia y garantizara
mayor pluralidad, es como una ley venganza
contra un aliado que, finalmente, no lo fue tanto
a pesar de las cosas que se le habían dado.
La manipulación de las estadísticas nacionales es algo a lo que nos hemos habituado.
Pero no contar con esa información básica
es muy sorprendente: es escandaloso.
Se ha hablado mucho del avance que significó
el decreto de acceso a la información pública
–me refiero al decreto 1.172/03–, pero debemos
recordar que hace un año la subsecretaría a
cargo de la implementación de dicho decreto
renunció, justamente, por encontrar cada vez
más limitaciones para cumplir con su tarea
dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Incluso, un sitio web donde había mucha información pública sobre la gestión de gobierno
fue removido. O sea que, en el último tiempo,
el gobierno ha comenzado a limitar el acceso a
la información pública.
Todo esto se viene coronando con algo totalmente inapropiado y escandaloso como es la
reticencia de la SIGEN a darle información
–se trata de trescientos informes– a la Audi-
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toría General de la Nación, cuyo presidente se
ha visto obligado a realizar un amparo judicial.
Es decir que el contexto es muy anómalo, y
por esa razón es que el Congreso de la Nación
tiene la responsabilidad de asegurar que va a
debatir e impulsar una buena ley; no una ley
que parezca una ley de acceso a la información
pública pero luego deje ciertas ventanillas que
hagan que no se cumpla efectivamente con todas
las cosas buenas que contiene el predictamen.
En efecto, coincido con muchas cosas que
dijeron el senador Cabanchik y la senadora
Escudero. Estoy de acuerdo con sus alcances
y he trabajado durante cinco meses junto con
mis asesoras y con los asesores de senadores y
senadoras autores de proyectos para elaborar
un dictamen de consenso que, finalmente, no
pudo ser alcanzado.
Lo dije en la reunión de labor parlamentaria
del día de ayer, pero lo repito ahora nuevamente. Creo que llegar a una sesión y tratar el
tema sobre tablas, sin un dictamen que cuente
con las firmas correspondientes para un tema
institucional tan importante, es un retroceso.
También tengo sobre mi banca el proyecto de
dictamen consensuado en la oposición, que tiene
fecha del 26 de agosto de 2010, que no es el que
obra sobre las bancas. Es más: hoy me vinieron a
ver, y están en las tribunas, en los balcones para
el público, representantes de Poder Ciudadano
y de ABC para decirme que el proyecto conversado con algunos senadores y el presidente
del Senado no era el que publicaron anoche en
la página de Internet, y que hay muchas cosas
con las que ellos no están de acuerdo. Es más,
les parece que es un proyecto débil en algunos
aspectos. Lo normal en este Senado es que, en
comisión, los proyectos siempre tengan, por lo
menos, ocho firmas. Y aquí había varias comisiones involucradas.
En ese sentido, yo pedí varias veces en las
reuniones de labor parlamentaria que se votara
en el recinto una limitación a los giros, justamente, para que se pudiera emitir dictamen.
Pero no hubo buena voluntad de parte del
oficialismo.
Sin embargo, estamos haciendo ahora algo
inusual, que es tratar un proyecto tan importante –como se ha dicho aquí– sin dictamen
de comisión y sin los siete días previos de la
publicación. Nótese que este plazo no es para
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nosotros solamente, sino también para los ciudadanos. O sea, para que sepan de qué se trata
el proyecto y lo que estamos votando. Así pues,
aquí nos enfrentamos a una paradoja: queremos
dar acceso a la información pública, pero a los
ciudadanos no les hemos dado tiempo de leer
esta norma.
Como dije esta mañana, antes de entrar al
recinto, me vinieron a ver representantes de
las organizaciones que trabajaron en el decreto 1.172 y en la ley que se redactó en forma
participativa en 2002 y 2003 en la Cámara de
Diputados, que luego obtuvo sanción. Ellos
me dijeron que este proyecto no se ajusta al
modelo de ley de la OEA y que el dictamen de
mayoría del radicalismo, del peronismo federal,
del GEN y del PRO de la Cámara de Diputados
comprende una ley mejor, con la cual ellos están
efectivamente de acuerdo. Esto es lo que me
vinieron a decir.
Por eso, no entiendo la razón de este apuro.
Tenemos un proyecto con consenso que proviene de la Cámara de Diputados, que, además,
cumple con los estándares internacionales, respecto del cual las organizaciones de derechos
humanos y civiles están de acuerdo y va a tener
el tiempo de publicación correspondiente, con
fecha de tratamiento el 22 de septiembre. Entonces, reitero, no entiendo cuál es el apuro por
tratar este proyecto, que no es aquel en el que
trabajé durante cinco meses. Aquí se cambió la
autoridad de aplicación; y hay otras cosas que
realmente quisiera modificar.
Por todo ello, no estoy de acuerdo con la forma en que estamos tratando este tema. Y aunque
se afirme que vamos a efectuar modificaciones,
no nos estamos comprometiendo en cuanto al
sentido en que se realizarán.
En consecuencia, estamos por votar en general un texto respecto del cual no sabemos si en
los puntos críticos vamos a poder encontrar los
consensos necesarios como para sancionar una
buena ley. Además, después, esta norma deberá
ser aprobada en la Cámara de Diputados.
Es decir, estamos por votar algo incierto, y tal
vez esto se empantane después en la Cámara de
Diputados debido a lo expuesto, y en consecuencia volvamos a la misma situación de 2003, al
simulacro; porque, en realidad, no hay voluntad
desde este Congreso de sancionar una buena ley
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de acceso a la información pública como ya la
han dictado otros países en la región.
Quiero señalar que el punto que más me
preocupa de este proyecto es la autoridad de
aplicación. Si no se establece un organismo
cuyos miembros tengan la idoneidad e independencia necesarias para ejercer su función,
cuando un ciudadano pida una información con
la cual el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o
el Poder Legislativo no estén de acuerdo, se
los podrá remover, puesto que no se establece
aquí ningún procedimiento para la remoción…
Sr. Presidente. – Señora senadora Estenssoro: el señor senador Cabanchik le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Estenssoro. – Cuando termine de explicar lo que entiendo son las diferencias entre
ambos proyectos, entonces, con gusto le concederé el uso de la palabra al señor Cabanchik.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – En este sentido, creo que
el proyecto de dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados que impulsan el diputado Gil
Lavedra, el radicalismo, el PRO y el peronismo
federal tiene una autoridad de aplicación que,
en cuanto a su procedimiento para el nombramiento y remoción de los funcionarios, es más
garantista. Y voy a referirme a esos puntos.
El artículo 21 de dicho dictamen de minoría
no fue acompañado por la Coalición Cívica,
dado que emitió un dictamen propio. Pero ya
le dijimos al diputado Gil Lavedra ayer que lo
vamos a acompañar, porque aunque preferíamos
–como dijo la senadora Negre de Alonso– una
autoridad de aplicación independiente, creemos
que, en su proyecto, se dan las garantías en dos
aspectos clave, que son el modo de designación
y los procedimientos de remoción, que es un
tema delicado.
El artículo 21 dice que los directores del
CAIP serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo de ambas Cámaras
del Congreso, o sea que no sólo por parte del
Senado. También, enumera los requisitos e
incompatibilidades: no haber ejercido cargos
electivos o equivalentes o superiores al de
secretario del Poder Ejecutivo nacional en los
dos años anteriores a la postulación; dedicación
exclusiva, etcétera. Además, dice que resulta
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incompatible la actividad política partidaria
mientras dure el ejercicio de la función. Y esto
me parece importante porque, en el caso de la
Ley de Medios, uno de los que tienen que juzgar
es el gobernador Capitanich, quien, evidentemente, no puede dedicarle el tiempo necesario
a la función, además de existir una connivencia política que hace difícil que pueda
ser imparcial en su tarea.
Es importante la despolitización de estos órganos de control y que las personas que ejerzan
estos cargos tengan la independencia suficiente
de cualquiera de los tres poderes. El proyecto
de ley de la Cámara de Diputados tiene estos
requisitos. Además, esa iniciativa habla de la
remoción y no así el proyecto que tenemos sobre
nuestras bancas.
Respecto de la remoción de los miembros
del CAIP, el otro proyecto dice que tiene que
ser fundada en mal desempeño en su cargo o
por razones de salud, cuando la afección torne
imposible el ejercicio de la función, dispuesta
por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de una de las Cámaras,
previa instrucción de sumario que garantice el
derecho de defensa; renuncia o condena firme
por delito doloso.
Entonces, ningún ministro de la Corte ni el
presidente de la Nación ni el Parlamento pueden
remover a este funcionario porque no les gusta
la información que quiere dar a los ciudadanos,
sino que hay un procedimiento muy claro que
otorga las garantías suficientes.
Me gustaría ver en el proyecto en tratamiento
este tipo de mecanismo, tanto para la designación como para la remoción de la autoridad de
aplicación que se está proponiendo. Tengamos
en cuenta la experiencia, por ejemplo, de los
entes reguladores de servicios públicos, en
los que se preveía el ingreso por concurso.
Gobierno tras gobierno, han removido a los
funcionarios y están intervenidos desde 2002.
Si no incluimos garantías en cuanto a la designación y remoción, será una ley muy linda
para anunciar, pero cuando algún ciudadano
pida alguna información crítica, es probable
que los funcionarios que la den puedan ser
fácilmente removidos de sus cargos.
Habíamos llegado a muchos consensos.
La autoridad de aplicación era el tema más
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delicado. Si tenemos voluntad de aprobar en
conjunto una buena ley, ¿por qué no nos dimos
una semana, como en el caso del proyecto de
ley sobre glaciares? En ese caso, fijamos fecha
para la semana que viene, a fin de recibir a
gobernadores y a miembros de organizaciones
ambientales que quieran decir algo más en este
tema clave y, así, fijamos fecha de sesión para
la última semana de septiembre.
Pero hoy hemos venido a aprobar algo en
general que no sabemos muy bien qué es; y no
tenemos fecha para dirimir estas cuestiones en
particular. No hay un compromiso en cuanto a
si será una autoridad de aplicación más independiente que la que se incluyó en el proyecto
o más laxa aún.
No me siento cómoda al tener que votar el
proyecto de esta manera, sin dictamen y sin
haber llevado a cabo un plenario de comisiones.
El lunes y el martes hablé con varios senadores
y senadoras y me dijeron que no sabían muy
bien qué texto se iba a tratar hoy, siendo que es
una ley tan importante.
Creo que éste no es el modo de votar esta
iniciativa, salvo que, en el transcurso del debate,
fijemos una fecha para las reuniones de senadores, no solamente de asesores –que trabajan
maravillosamente bien–, porque hay cuestiones
políticas que los legisladores las tenemos que
decir en conjunto y sentados en una mesa.
Entonces, a mí me gustaría que hubiera fecha
para esa reunión –preferiría que fuera la semana
próxima– y que, antes de votar en general, hoy
fijemos la fecha para considerar en particular
este proyecto de ley.
De lo contrario, así como quiero que quede
asentado que yo no voté la habilitación del
tema sobre tablas, también quiero señalar que,
si no existe la garantía de que el Senado vaya a
votar una buena iniciativa –tan buena como el
dictamen en el que también trabajaron mucho
tiempo en la Cámara de Diputados para, finalmente, llegar a difíciles consensos–, yo voy a
pedir, después, permiso para abstenerme.
Ahora sí, le cedo la palabra al senador Cabanchik.
Sra. Osuna. – Es el presidente quien otorga
el uso de la palabra.
Sra. Estenssoro. – Es correcto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: no sé
si es oportuno hacer uso de la palabra ahora,
porque la señora senadora ya terminó su
exposición. Yo solamente quería hacer una
aclaración sobre lo que la senadora Estenssoro
estaba leyendo; y por eso, quería hacerla en ese
momento. La aclaración tiene que ver con que
el procedimiento de que habla el proyecto no
es para todos sino que es el fijado para nombrar
a los representantes del Poder Ejecutivo en el
CAIP.
Además, no se establece concurso, se permite reelección y se les fija el sueldo. Esto es lo
más llamativo de ese dictamen de mayoría que
tanto se defiende en ese discurso. No entiendo
para qué fijar sueldo de secretario de Estado a
las autoridades del CAIP. Hasta eso hace ese
dictamen.
Yo creo que hay ventajas y desventajas, tanto
en un dictamen como en otro. Si ahora nos ponemos a hacer un estudio comparativo, vamos
a ver que algunas cosas son mejores en uno y
otras, en el otro. No veo cómo de esa premisa
basada en las diferencias vamos a inferir que
no debemos ni siquiera aprobar el proyecto en
general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: por las cosas que se han dicho aquí, es necesario sentar
alguna postura.
En primer lugar, quiero decir que, efectivamente, este tema ha sido propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria reunida en el día
de ayer. En segundo lugar, señalo que, al inicio
de la sesión, hemos votado el plan de labor. Y,
más allá de todo esto, el tema que nos ocupa,
que es esta iniciativa de acceso a la información
pública, ha sido habilitado por amplia mayoría
de esta Cámara. Y al margen de que algún
senador o alguna senadora pueda decir que no
levantó la mano en esa circunstancia, digo esto
en respeto a la tarea que venimos desarrollando.
Yo no integro las comisiones que vienen
trabajando en esta cuestión, pero más allá de
eso, por supuesto que vamos siguiendo con
muchísimo interés el tratamiento que se viene
haciendo. En este sentido, el informe brindado
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por el señor senador Fernández en el inicio de
este tratamiento, en su condición de presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ha
dado cuenta de un extenso trabajo y de un importante y calificado aporte recibido por diversas personalidades que, sumado a los aportes
de los senadores y distintas organizaciones, ha
permitido conformar un marco legislativo que
estamos analizando en general.
Esto significa que, a posteriori, las mismas
comisiones pueden definir un plazo para trabajar
y proponer acá, pero, en el análisis en particular,
hay margen suficiente como para ir acercando
consensos que validen una norma que, efectivamente, permitirá a nuestro país contar con
un marco más que importante en materia de
derecho a la información.
Pero, además de esto –y para ir terminando–,
quiero hacer referencia a normas que, tanto en el
Congreso como en el Poder Ejecutivo nacional
durante las presidencias de Néstor Kirchner y
de la actual presidenta, se han formulado vía
decretos –que son las normas que corresponde
dictar al Ejecutivo– y que significaron avances
sustantivos en materia de acceso a la información. Y más que eso todavía, porque, de algún
modo, van en concordancia, en íntima coherencia con lo que establecen los principios básicos
formulados en el artículo 5° de este proyecto
que estamos tratando en general. Me refiero
al decreto 291/03 que releva del secreto al ex
titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y a 14 ex
agentes citados por el Tribunal Oral Nº 3 en la
investigación del atentado de la AMIA.
En el decreto 1.172/03, de acceso a la información pública, claramente se establece
que no puede exigirse propósito para solicitar
información. Lo digo en referencia a proyectos
anteriores, porque aquí puede generarse una
confusión. En ese decreto, el ex presidente Néstor Kirchner estableció que no puede exigirse
propósito para solicitar información y que el
acceso a la información es gratuito.
Además, aquí fue sancionada la ley 26.134,
promulgada en 2006, que fue iniciativa de varios
legisladores como la ex senadora Diana Conti
y el senador Marcelo Guinle, por la cual se
estableció, entre otras cosas, que no hay razón
que justifique la existencia de leyes secretas.
Otra norma que quiero citar es el decreto del
4 de enero de este año por el que se releva de
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la clasificación de “seguridad” toda documentación vinculada con el accionar de las fuerzas
armadas entre 1976 y 1983.
Nada más he enumerado algunas de las normas, habida cuenta de que entiendo que hay
algo de mala fe en la interpretación de ciertas
cuestiones que aquí se han dicho y que pueden
desvirtuar el avance que el Senado ha hecho
referido a este tema.
Finalmente, quiero reivindicar los avances en
materia de la aplicación de la Ley de Medios,
porque tienen que ver con la democratización
de la información de todos los ciudadanos argentinos. Me llama la atención que justamente
aquí se ponga en cuestión el derecho de acceder
a contenidos locales, con la implicancia que esto
tiene en materia de desarrollo de cultura y, además, de producción de contenidos informativos
que, en muchos casos, tienen vedados quienes
habitan fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, respaldo la propuesta de
tratamiento en general de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer lugar, quiero reivindicar el proyecto sobre acceso
a la información que hemos presentado con la
ex senadora Perceval en 2005, que ha sido base
para el debate que se ha dado en las distintas
comisiones.
En segundo lugar, voy a pedir permiso para
insertar las cuestiones más conceptuales, a fin
de no reiterarme.1 En la primera parte de todas
las intervenciones, como la de los senadores
Fernández, Cabanchik, Estenssoro, Mestre y
Escudero –no voy a mencionar a todos–, se
ha coincidido totalmente en la necesidad de
avanzar en la aprobación de una iniciativa que
amplíe los horizontes de la democracia en el
país, a partir del acceso a la información en
forma igualitaria y gratuita para todos.
Lo que estamos haciendo no es sólo cumplir
con la Constitución, como ya se ha planteado,
o con tratados internacionales con los cuales
la Argentina claramente se ha comprometido
–algunos de carácter constitucional, como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Interamericana sobre
1. Al momento de la publicación de este Diario de Sesiones, no se ha recibido el texto de la inserción solicitada.
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Derechos Humanos, y muchos más–, sino que,
a esta altura del partido, ya hay un conjunto de
fallos de la Corte Suprema que darían vigencia a
estos temas sin necesidad de la ley. Por lo tanto,
creemos que la norma refuerza, fundamentalmente, esta decisión que seguro hoy la Cámara
va a adoptar, en el sentido de tener una ley que
genere las garantías necesarias para el acceso
a la información.
Dicho esto y señalando que coincidimos con
esta iniciativa, quiero agradecer a muchos
senadores que han hablado con anterioridad
–particularmente, lo han planteado los senadores Fernández, Cabanchik y Mestre– y que han
hecho el esfuerzo de tratar de llegar a un consenso, justamente, para fortalecer el resultado
de esta norma. Una y otra vez tratamos de hacer
todos los esfuerzos necesarios en este Senado –y
yo me congratulo de que así sea–, para arribar
al mayor consenso, sobre todo, cuando se trata
de leyes, porque de esa manera, después, tienen
una mayor capacidad para constituirse en políticas de Estado y atravesar distintos calendarios
electorales manteniendo su fortaleza.
En ese sentido, me parece que la posibilidad
de votar hoy en general, dando un espacio para
seguir discutiendo los temas en particular y
opinando sobre ellos en el momento en que
tengamos el dictamen definitivo, es un signo
de madurez en la relación entre el oficialismo
y las distintas fuerzas de la oposición.
Dicho esto, quiero señalar que no puedo pasar
por alto algunas de las cuestiones que hoy se
plantearon aquí, sin dar, al menos, una opinión
en particular. Me gustó y me pareció muy importante la opinión del señor senador Mestre,
haciéndose cargo de los años de democracia que
transcurrieron sin haber avanzado sobre estos
temas. Y de eso, todos nos tenemos que hacer
cargo porque, en realidad, estamos comenzando
a saldar una deuda que tiene que ver con haber
salido del régimen militar y tener, por primera
vez en la historia argentina, tantos años de
democracia.
La señora senadora Estenssoro y yo formamos parte durante algunos años de Poder
Ciudadano –por eso creo que ella coincidirá
conmigo–, y el decreto que el ex presidente
Kirchner firmó en 2003 abarcó, en buena medida, muchas de las cuestiones que estamos
por discutir ahora y que pedíamos en aquel

31

momento. Porque allí no sólo está el tema del
acceso a la información pública sino que, en ese
decreto, también se encontraban los reglamentos generales de audiencia pública para el Poder
Ejecutivo nacional, la publicidad de la gestión,
la elaboración participativa de normas, las reuniones abiertas de entes reguladores de servicios
públicos, etcétera, todo lo cual representaba un
avance importantísimo respecto de un conjunto de aspectos cuya reivindicación veníamos
pidiendo en aquel momento, participando de
organizaciones no gubernamentales que buscaban profundizar muchos de estos aspectos. En
aquel entonces, el amigo Moreno Ocampo era
quien conducía la gestión de esa entidad. Por
ello, creo que hemos logrado algunos avances
muy importantes.
A continuación, me voy a referir a dos
cuestiones que a mí me parecen importantes;
algunas son un poco más anecdóticas. No creo
que cuando el señor senador Pichetto sostiene
que los senadores somos librepensadores, esté
discutiendo con Kant, sino que, más bien, se está
refiriendo al mandato popular que tenemos, por
cuanto hemos sido elegidos en el contexto de
una fuerza política, que tiene una plataforma y
ciertos objetivos que, después, uno no puede
traicionar desde la banca.
Entonces, cuando cada una de las fuerzas
que tiene un bloque vota en forma conjunta,
no es por ser acríticos, sino que eso sucede
después de un debate en el que coincidimos
en cuanto al programa. Yo, por lo menos, desconfío de aquellos que llegan por un lado y,
después, terminan por otro, porque realmente
eso no ayuda a la democracia, dado que la
gente no sabe qué estamos votando. Vota claramente para ciertas transformaciones, ciertos
cambios y ciertas propuestas. Por lo tanto,
después tenemos que ser coherentes, y ésa es
una de las bases de la democracia.
Dicho esto, querría avanzar sobre algunos
otros temas que se mencionaron acá. Es bueno
que discutamos esto ahora. Hubiera sido bueno
que lo discutiéramos en la década de los noventa; hubiera sido bueno que lo discutiéramos ya,
apenas en diciembre del 83. Es bueno; siempre
es bueno. No creo que sea bueno porque esté en
peligro la libertad de expresión. Permítanme: yo
nunca vi tanta libertad de expresión, nunca vi
en todos los medios tantas críticas, nunca vi en
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todos los medios tantas posibilidades de decir
lo que se piensa de un gobierno, y está en todos
lados. Al revés; siento y sentí muchas veces
dificultades –porque fui ministro– para hacer
sentir la voz oficial, y realmente me parece que
está bien que sea así; que todo el mundo tenga
la mayor posibilidad de libertad de expresión.
Por otra parte, como escuché un conjunto
de reparos aquí, quiero decir que esa Ley de
Medios fue votada en este mismo recinto; 44
a 22 fue el resultado de la votación, casi dos
tercios de esta sala votaron a favor de esa ley.
Entonces, es una ley profundamente democrática; es una ley de la democracia, y si no estamos
de acuerdo, una y otra vez nosotros podemos
hacer planteos aquí para que se revierta la ley.
Mientras que está la ley, lo que hay que hacer
es cumplirla. No hay nada más democrático que
cumplir las leyes, y para eso estamos nosotros
acá; de lo contrario, no tendría ningún sentido.
Recuerdo momentos en los que estuvo en peligro la libertad de expresión y tuvimos miedo.
Por ejemplo, cuando hubo un levantamiento
carapintada. Ahí sí, yo diría que estuvimos
en un momento de peligro, porque realmente
podríamos haber vuelto a momentos autoritarios. Condicionaron de tal manera al gobierno,
que incluso hubo que sacar leyes específicas
para evitar que no sólo se sometiera la libertad
de expresión sino que se sometiera también la
propia democracia en la Argentina.
O hubo momentos en los cuales todos los
canales de aire eran del Estado. Sin embargo,
siempre es un buen momento para avanzar en
una cuota más de democracia, y creo que es lo
que estamos haciendo hoy.
La senadora Escudero planteó algunos temas
con los cuales estoy de acuerdo, pero la posición
del Ejecutivo al respecto está totalmente clara en
el decreto. De acuerdo al decreto 1.172, cuando
se refiere a quienes son sujetos del acceso a la
información pública, dice que toda persona
física, jurídica, pública o privada tiene derecho
a solicitar, a acceder y a recibir información, no
siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado.
Sr. Presidente. – Senador Filmus: la senadora Escudero le solicita una interrupción.
Sr. Filmus. – Cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, señor presidente.
Yo no me referí al decreto, me referí al dictamen que votó este Senado; al dictamen impulsado por la entonces presidenta de la Comisión
de Asuntos Constitucionales. No estaba cuestionando el decreto. Estos condicionamientos
están en el dictamen, está en lo que se votó, y
por eso fracasó en su momento la Ley de Acceso
a la Información Pública.
Sr. Filmus. – Pero, como se decía, si había
mayoría en las dos Cámaras y la mayoría era
oficialista hubiera salido con esas restricciones.
No salió, hay un debate, y lo bueno, creo yo, de
este debate –insisto, el artículo 11, el artículo 7;
podríamos mencionar un conjunto de artículos
que lo garantizan desde el Poder Ejecutivo– es
el espíritu con el cual estamos abordando la
discusión de esta ley.
Estoy de acuerdo con la senadora Estenssoro en que debemos tener un tiempo explícito
marcado para poder avanzar en la discusión en
particular, para poder avanzar en los temas que
todavía nos quedan pendientes y tener una mejor
ley. ¿Cuál es la mejor ley? La que garantice la
mayor ampliación de los derechos de los ciudadanos, la mayor ampliación de la democracia, la
mayor ampliación del acceso a la información
con garantías.
Me tocó ser ministro del Ejecutivo con la vigencia de este decreto. Espero haber satisfecho
todas las inquietudes y todos los requerimientos
de información. Para nosotros, el decreto era un
avance sustantivo y un desafío respecto a incluir, por primera vez, a un ministerio. A veces,
por cuestiones burocráticas, no se puede acceder
a la información dado que, realmente, hay que
tener una decisión política muy avanzada frente
a los organigramas que tienen las instituciones
públicas para poder hacerlo. Espero haberlo
hecho.
Últimamente estamos tratando temas muy
importantes que avanzan y dan pasos sustantivos respecto de la ampliación de los derechos.
Espero que también este proyecto sea particular
y discutir, ahí sí, algunos de estos temas. Creo
que el de la autoridad de aplicación y muchos
otros temas más que se plantearon acá ameritan
un debate puntual.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: decía
la senadora Estenssoro que no se sentía cómoda; yo me siento profundamente contrariada y,
además, me siento entrampada porque –no lo
tengo que probar– como periodista soy esclava
de mis archivos. Llevo años en esto. También
formé parte de Poder Ciudadano; de modo que
no es el “Boca-River”, sí o no. Por supuesto
que estoy a favor de tener una ley de acceso a
la información, porque hablamos de derechos
humanos, porque es una garantía de ciudadanía,
porque la democracia está íntimamente vinculada a la información. Una información de
calidad determina una democracia de calidad.
Cuando digo que me siento contrariada, me
pregunto si un medio, si un fin noble, loable,
democrático, necesario, como es garantizar el
derecho a la información, se puede concebir con
métodos que no sean tan democráticos.
Tengo la sensación de que ni siquiera compartimos los conceptos de los que estamos
hablando. Me parece que se confunde prensa
con propaganda. Y éste es un rasgo que hemos
heredado del autoritarismo. Nada advierte más
sobre la importancia de la información que observar qué es lo primero que hacen las tiranías.
Éstas imponen la censura porque, precisamente,
cancelan esa transacción de información, libre,
que tiene que existir en una sociedad democrática. Los argentinos sabemos mucho de eso.
Fíjense qué perverso es que la propaganda
sustituya a la información; recuerdo en ese
sentido aquella odiosa propaganda de que los
argentinos éramos derechos y humanos, hecha
para contrarrestar lo que se denunciaba fuera de
las fronteras de nuestro país en relación con las
violaciones de los derechos humanos.
De modo que tenemos una marca histórica y
cultural de confundir prensa con propaganda.
Y si esto lo denuncié como periodista, cuando
me senté como diputada, lo primero que me
llamó la atención y lo primero que empecé a
preguntar al gobierno fue por qué cancelaban la
mediación de la prensa, porque se trataba de un
gobierno que desde el inicio confesó que iba a
hacer comunicación directa. Y, si decimos que
se hace comunicación directa, ésta en manos de
un gobernante no es otra cosa que publicidad
y propaganda.
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También se confunde información con comunicación. Una cosa es la información, que
es el derecho que tienen todos los ciudadanos
a saber desde qué hacen sus gobernantes con
sus recursos naturales hasta lo que hacen con su
dinero. Y otra cosa es la comunicación.
¿Queremos vivir en un país de “bloggeros”,
de “twitteros”, o queremos vivir en un país de
ciudadanos? La ciudadanía es precisamente lo
que hace aquel que tiene derecho, al que se le
garantizan sus derechos, y el derecho fundamental es no sólo el de la libertad de decir sino
el derecho de tener una información veraz y de
calidad. Entonces, es inevitable esto, que es
casi una obviedad democrática, donde tenemos
todas las normativas de derechos humanos a las
que nuestra Constitución se ha consagrado. Es
inevitable no tener la sensación de simulacro.
Se dice –y yo lo creo efectivamente– que existe
libertad. Y hay libertad para decir que vemos
amenazada nuestra libertad.
Por supuesto, el corazón de los derechos humanos es el artículo 19 de la declaración universal, que dice que todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión, e incluye
el no ser molestado a causa de sus opiniones.
Sin embargo, desde la máxima investidura del
país y desde los ministerios se nos descalifica
todo el tiempo por nuestras opiniones de oposición. Se utiliza el sistema de medios públicos no
para defender argumentos, que son los que en el
libre juego de la democracia hacen el debate y
configuran el espacio público de las opiniones.
Cada vez que uno de nosotros tiene una opinión
diferente de la del gobierno, vienen todas las
descalificaciones personales y, cuando no, los
insultos a la oposición, tal como escuché en un
programa de Radio Nacional.
Se suele decir: “Claro, ¿cómo me voy a
oponer a la aprobación de una ley beneficiosa?”. En principio, estamos todos de acuerdo
con la iniciativa; después, tendremos que mejorarla. Pero creo que se confunde el concepto
“consenso”. Consenso no es que un senador lo
llame a otro para contar los votos. Consenso es
que todos podamos trabajar en la elaboración
de las leyes. En ese sentido, el senador Filmus
hablaba recién de la ley democrática de medios.
Sin embargo, una ley es democrática no porque
cuenta con la mayoría de los votos, sino cuando
es capaz de incorporar en todo su articulado la

34

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

diversidad de opiniones; eso es lo que configura
el consenso.
En consecuencia, en general, estamos de
acuerdo con disponer de una ley de acceso a la
información pública, pero debemos garantizar
la consideración de los diversos puntos de vista.
Al respecto, doy fe del trabajo realizado, pues
se llevó a cabo en mi despacho y más de una
vez tuve que dejarlo para permitir, físicamente,
la realización de las tareas. Por lo tanto, sé lo
mucho que se trabajó esta iniciativa.
Considero que si nos apropiamos culturalmente de las leyes, ésta será una ley más para
decir: “Qué progresistas que somos los argentinos; miren, estamos entre los noventa países
que disponen de una normativa en ese sentido”;
al respecto, los suecos tienen una norma similar
desde 1776. Se trata casi del mismo argumento
que se utilizó en el tratamiento de la ley igualitaria. Sin embargo, no es necesario que nos
comparemos con otros países; tenemos que
compararnos con nuestro pasado. Y en cuanto
al pasado, tenemos una cultura profundamente
autoritaria, que no reconoce al ciudadano con
la igualdad que le da la democracia. Y la democracia no es otra cosa que garantizar la igualdad
para la competencia política.
Por lo tanto, ciudadanos desinformados no
son competentes para la vida política. Por ello,
si no garantizamos la información, en realidad,
estaríamos haciendo la confesión de tener un
marco de leyes al que le falta el corazón cultural
democrático, porque no nos hemos apropiado
de dicho marco cultural.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción,
señora senadora Morandini?
Sra. Morandini. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no quiero
polemizar, pero la senadora enunció un concepto muy interesante. Ella hizo referencia a que
ciudadanos que no están informados no pueden
consolidar un modelo democrático o algo así.
Me parece que es una frase para ampliar.
También uno de los problemas más graves de
la democracia moderna es el proceso de concentración de la información. Aparece en un mundo
muy complejo y con ejemplos muy claros de
cómo se construye poder desde las empresas de
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comunicación. Hay un país que es gobernado
por un hombre que primero conquistó a los
medios; hoy tiene una fuerte gravitación en la
política de Italia porque primero tuvo el control
de los medios de comunicación.
La problemática de la concentración también
implica uno de los temas que me parece tenemos
que abordar en una discusión de alto voltaje en
la vida de los pueblos, que es el delicado equilibrio entre la libertad de expresión, el acceso a
la información pública y también la autonomía
de la política, la toma de decisiones y la construcción por parte de la política de una agenda
propia. Me parece que es el núcleo de un
debate mucho más importante que, incluso, la
propia naturaleza de la ley de medios.
Muchas gracias por permitirme esta reflexión.
Sra. Morandini. – Le agradezco, senador,
porque en su aporte hay precisamente una confesión de lo que yo debato. Considero que el
ciudadano no tiene que ser tutelado. Es él quien
debe poder, después, reclamar por una información concentrada. Hablo de una información
que tiene que dar el Estado. Si el Estado, si los
gobernantes, no garantizan el derecho constitucional de la ciudadanía a ser informada, pierden
toda autoridad. En las democracias modernas
son las empresas de gestión privada las que
tratan un valor universal como es el derecho de
la sociedad a ser informada. La concentración se
combate con leyes comerciales, con leyes antimonopólicas, pero si uno cree en la capacidad
de discernimiento de la ciudadanía no tiene por
qué preocuparse. Lo que hay que garantizar es
que la ciudadanía tenga información. Un ciudadano competente con una información veraz
es el que va a decidir quién le miente y quién
no le miente y va a elegir si lee este diario o lee
el otro. Éste es el nudo. Son dos concepciones:
una antidemócratica. Me parece antidemocrática si yo desde el gobierno voy a decirle a la
ciudadanía quién le miente y quién no le miente.
Porque creo profundamente en la democracia.
La democracia es la que nos hace competentes
para la política a todos. Para ser senadores,
¿qué es lo que la Constitución nos pone como
requisito? Nada más que tener dos años de residencia en la provincia a la que representamos.
¡Qué generosa es nuestra Constitución! Pero
si no tenemos información, si no nos hemos
formado, si no tenemos idoneidad para cumplir
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la función, no podemos ser competentes para la
vida política. En esto nos tenemos que poner
de acuerdo porque, de lo contrario, vamos a
tener una gran confusión. Y si confundimos los
conceptos a la hora de aplicar la ley, también
vamos a caer en la tentación de elegir si esto es
para este ciudadano o no lo es, como tanto lo ha
hecho el autoritarismo en nuestro país.
Si comencé confesando mi contrariedad es
porque no se puede desconocer que estamos
votando una ley en un marco donde se ha cancelado el acceso a la información. Si vamos a los
ministerios veremos que en lo que tendría que
ser la página web donde el ciudadano accede a
la información, lo que encontramos cada vez
más es propaganda de lo que hacen los ministros y no la información a la que debe acceder
la ciudadanía.
De modo que no es menor esta idea de no
confundir prensa con propaganda, de no confundir información con “twittear” o creer que
porque uno pone algo en un blog garantiza un
derecho ciudadano. No es así. El gobernante
tiene que garantizar a la ciudadanía el derecho
a ser informada. Lo otro es expresión, y bienvenidas sean las expresiones en los blogs y en
Twitter. Pero, honestamente, no quiero vivir
en un país de “blogueros” sino en un país de
ciudadanos de pleno derecho, con capacidad de
discernimiento, y que sean ellos quienes deciden
quiénes se sientan en estas bancas.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: el
senador Mayans le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sra. Morandini. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente, a fin de contribuir con este debate, quiero
decir que la tecnología, concretamente Internet,
facilita mucho el esquema de la información
pública.
Durante el informe 77 del señor jefe de
Gabinete de Ministros se brindó un documento de casi 700 páginas. En él están contenidas
todas las preguntas de los señores senadores.
Por ejemplo, figura todo lo relacionado con la
coparticipación, la deuda externa y la ley de
presupuesto. Ese informe se encuentra a disposición de cualquier persona. Uno ingresa y tiene
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el detalle completo dado en ambas Cámaras del
Parlamento. Ese informe se baja prácticamente
en forma instantánea.
Lo mismo puede decirse respecto del presupuesto nacional, que cuenta con un detalle
completo en lo que hace a su cumplimiento.
En lo que hace a la coparticipación de impuestos, hay un detalle diario de los envíos a
las provincias y municipios.
En cuanto a las leyes, uno puede ingresar a Infoleg y puede tomar conocimiento de las leyes,
decretos, resoluciones, y del Boletín Oficial.
Entonces, ya no existen las limitaciones de
otros años. Hoy, la tecnología permite que si
la persona quiere tener información pública la
adquiera sin mayores inconvenientes.
Creo que nunca un ciudadano en la República
Argentina estuvo tan bien informado, si es que
ése es su deseo.
Por ejemplo, el intendente de mi ciudad sabe
en el acto cuándo se gira la coparticipación
nacional y cuánto le corresponde. Éste es un
pequeño detalle no menor. En otros tiempos, las
administraciones provinciales y las municipales
no contaban con esta herramienta.
Lo mismo puede decirse respecto de Infoleg,
donde en forma instantánea pueden leerse todas
las leyes, decretos y resoluciones.
Entonces, creo que hoy el ciudadano está más
informado que nunca de lo que son las políticas
públicas. Solamente se trata de saber utilizar la
computadora –como la que usted tiene sobre su
banca– para obtener toda clase de información.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: no es
la tecnología lo que determina la calidad de la
información.
Se puede tener Internet para tener gente rentada dedicada a descalificar. Si un periodista no
ofende y no insulta a su lector desde un diario,
lo que Internet ha hecho es abrir la posibilidad
de la expresión.
De lo que se habla es de calidad de información, que es lo que necesita el ciudadano para
ser competente como tal.
Cuando le solicito que vaya al Ministerio de
Desarrollo Social lo que va a ver en su página
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web no es información sobre el uso de las partidas sino una agenda y una propaganda.
Nosotros mismos, al ver la forma en que
informamos lo que hacemos, no debemos hacer
propaganda de nuestros actos como personas
sino llevar adelante la obligación de transparentar y garantizar la información de nuestros actos
como funcionarios. Son dos cosas diferentes.
Usted me da la razón. Vamos a votar un
proyecto de ley, pero con dos conceptos totalmente diferentes. Es la cultura la que tiene
que sustentar la tecnología. Se puede sustentar
la tecnología en un sentido antidemocrático,
como está ocurriendo: en el marco en que se
está debatiendo este proyecto, en tanto tenemos
la auditoría, que tiene que ir a los tribunales,
porque no le garantizan la información y una
participación directa con la información del
INDEC, que está totalmente sospechada. De
modo que no es la tecnología la que garantiza
la calidad.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Morandini. – Para no dialogar por lo
bajo, quiero y espero que podamos tener un
debate con relación a este proyecto de ley con
el tiempo necesario.
Por eso, pido, al igual que la senadora Estenssoro, que se nos garanticen los tiempos
correspondientes y que podamos incluir en esta
norma todo lo necesario.
Digo esto porque hay otro aspecto que no
quiero dejar pasar: no hay nada más copiable
que las leyes. Las leyes no tienen copyright.
Y esto tiene que ser dicho. Esta iniciativa ha
sido trabajada por muchísimos senadores.
Que nadie se apropie de esta norma porque
el consenso significa precisamente eso: ser
capaces de sancionar la mejor ley y de poder
incorporar todo lo que cada uno tiene para
aportar a la norma.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
estamos ante un hecho altamente positivo, como
es abordar el tratamiento de un proyecto de ley
de acceso a la información pública, largamente
demorado y debatido.
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Este Congreso estaba en mora con el tratamiento de esta norma. Por eso, quiero saludar
el trabajo responsable que ha realizado la
Comisión de Asuntos Constitucionales, de la
cual formo parte, la que realizó importantes
reuniones y audiencias con especialistas, y que
fue buscando el trazo final para llegar al texto
que hoy tenemos en tratamiento.
Quiero rescatar, en todo este proceso de
muchísimos años, la tarea realizada por las
organizaciones no gubernamentales que insistieron en este tema y efectuaron con sus trabajos
permanentes aportes al Congreso de la Nación
para que, finalmente, alumbrara una ley. Me
refiero a la ADC, al CELS, a la ASIP y a Poder
Ciudadano, entre otras ONG que brindaron
valiosísimos aportes para el tratamiento de esta
iniciativa.
Por lo tanto, me parece muy importante que el
Congreso hoy avance en esta sanción. Adelanto
mi voto afirmativo en el tratamiento en general
y espero que, en el tratamiento en particular,
también, podamos avanzar dentro de quince
días en los consensos respectivos a fin de que
esta iniciativa se concrete.
Quiero aclarar que soy firmante en disidencia
parcial del dictamen que fue puesto en consideración, porque comparto lo que sostuvo en una
de las audiencias realizadas por la comisión el
presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de Buenos Aires, el doctor Ariel
Kaplan, en cuanto a que resulta una verdad de
perogrullo que quien controla debe ser independiente del controlado. Por esa razón, resulta
conveniente que la autoridad de aplicación de la
ley de acceso a la información sea independiente
del poder que controla
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador
Roberto Gustavo Basualdo.

Sr. Giustiniani. – En virtud de ello, el doctor Kaplan dijo que “descartamos” cualquier
organismo que dependa directamente de la
administración central y “nos inclinamos” por
el Defensor del Pueblo de la Nación por tratarse
de un órgano independiente, instituido en el
ámbito del Congreso de la Nación, que actuará
con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
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También, quiero expresar que vengo de una
provincia en la que hace dos años el gobernador
Hermes Binner dictó un decreto de acceso a la
información, compartiendo los criterios manifestados durante muchas oportunidades por
el doctor Garrido, ex fiscal de Investigaciones
Administrativas de la Nación, en cuanto a que el
derecho a la información no solamente debemos
analizarlo desde la perspectiva nacional sino,
también, desde las perspectivas provinciales,
es decir, que el derecho a la información, la
participación del ciudadano, la transparencia de
la gestión administrativa, deben estar radicados
no solamente en los tres poderes del Estado, los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino
también en los tres niveles del Estado, esto es,
nacional, provincial y municipal.
De la mano de esto, también, tengo que decir
que uno de los proyectos en tratamiento, de
mi autoría, recogía la propuesta que habíamos
iniciado desde el bloque socialista en los 90. El
primer proyecto con estado parlamentario de
derecho de acceso a la información fue presentado por el entonces diputado Alfredo Bravo.
Por lo tanto, recojo con mucha satisfacción
que hoy avancemos en el tratamiento de esta
ley sobre el derecho de acceso a la información,
presentado como un hecho característico de
los tiempos actuales. Sin embargo, debemos
decir que no es así. Acá fue mencionado muy
atinadamente que está presente desde los albores
mismos de nuestra independencia nacional, en
la Revolución de Mayo, con aquello de que el
pueblo quiere saber de qué se trata, que, a su
vez, fue recogido de la Revolución Francesa,
en 1789, cuando concibieron el artículo 15 de
la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, en el que se determinó que la
sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo
agente público de su administración.
La pregunta es cómo trasladamos al ciudadano palabras simples de lo que hoy estamos
resolviendo como un hecho positivo de una ley
de derecho de acceso a la información; a ese
ciudadano que hoy mira con desconfianza a la
política, a ese ciudadano que se siente lejos de
los poderes del Estado, a ese ciudadano que no
sólo ve lejos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, sino que, además,
los ve oscuros.
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Entonces, estamos hablando de que hoy estamos dando un paso importante para aportar
a la transparencia. Estamos dando un paso importante para garantizar un elemental derecho
humano, que es el derecho a la información, el
derecho del ciudadano a solicitar la información
al funcionario de turno y el deber del funcionario de turno de brindarle esa información al
ciudadano.
Este derecho humano esencial nos parece
necesario para empezar a remontar esa distancia
existente entre el ciudadano y sus representados,
porque se expresa hoy en lo que muchos sociólogos dicen que no es que el ciudadano de a pie
descree de la democracia; sí descree y tiene desconfianza sobre el funcionamiento de muchas
instituciones de la democracia. Y se expresa,
con esa palabra que existe hoy, un malestar de
la democracia en esa falta de respuesta que se
les da a las necesidades elementales que hoy
plantea el ciudadano. Por eso, la transparencia
no es una gracia concedida por el príncipe a la
curiosidad de sus súbditos, sino un deber de los
funcionarios.
Haciendo un análisis de las realidades de
nuestra región, de América Latina, Sánchez
Viamonte expresaba que cobraban mayor
importancia todas estas cuestiones –las de la
libertad, las del derecho a la información, etcétera– porque definían la República en nuestra
región no como un punto de llegada sino como
un punto de partida. De hecho, la democracia
se ha ido modificando y la república también.
Si tomamos los inicios de la república y de
la democracia en El federalista, de Madison,
en el siglo XVIII, la veíamos concebida por
aquellos padres de esa democracia como la
instrumentación de una aristocracia electoral.
Era la clase política la que definía los asuntos
del común. Eran unos pocos privilegiados, que
sabían y conocían, los que definían los destinos
del pueblo.
Esto fue tomado, también, por Gaetano Mosca en el tratado de ciencia política denominado
Los elementos de ciencia política, donde definió
algo que todavía se dice, se usa, y creo que,
quizás, no se entiende bien: me refiero a cuando
se habla de “clase política”. Me parece que hoy
es un concepto negativo expresar a la dirigencia
política como clase, porque hablar de “clase”
habla de privilegios. En aquellos momentos, el
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federalista Gaetano Mosca lo expresaba así al
manifestar que la clase política era una minoría
que tenía el derecho de dictaminar los destinos
de una sociedad.
Hoy la democracia ha avanzado muchísimo,
y sabemos que estos criterios están superados.
Hoy la sociedad exige otras cosas. Hoy la sociedad exige participación; tiene el derecho de
participación. Hoy la sociedad quiere tener al
funcionario que diariamente no sólo le rinda
cuentas sino que, también, le abra las puertas
y las ventanas de la administración pública
para que pueda ser partícipe del destino de sus
propias realidades y derechos.
Considero que este proyecto de ley que hoy
estamos tratando va en un sentido positivo en
esa dirección. Por eso, se inscribe dentro de lo
que decía Norberto Bobbio en cuanto a que los
derechos no necesitan ser proclamados sino,
efectivamente, ser ejercidos.
Por eso, hoy estamos dando un paso adelante.
Así que, señor presidente, dentro de quince
días, cuando abordemos el tratamiento en particular de este proyecto de ley de derecho de
acceso a la información, cuando definitivamente
aprobemos la iniciativa, creo que daremos un
paso en el sentido de una democracia moderna.
En este siglo XXI se ha abierto un gran debate
acerca de “qué Estado”, de “qué economía” y
de “qué sociedad para el siglo XXI” queremos.
Superamos un siglo XX en el cual las dictaduras y los totalitarismos fueron uno de los
hechos y de los rasgos característicos, porque
más de cien millones de personas murieron no
solamente por la acción humana en las guerras
sino, también, en los totalitarismos y las dictaduras. Por eso, la libertad es una de las esencias
de la democracia.
Hemos superado ese paradigma de las dictaduras que fue el secreto, el silencio y la oscuridad. Hoy, el paradigma de la democracia es lo
contrario: es la transparencia, es la libertad. Por
eso, creo que la verdadera utopía del siglo XXI
es la democracia directa, y hoy estamos dando
un paso en ese sentido, para que el ciudadano,
de manera responsable y libre, ejerza el derecho
a administrar sus propias cuestiones.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Marino.
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Sr. Marino. – Creo que este proyecto constituye uno de esos momentos en que nuestra
función como legisladores nos tiene que congratular. Creo que nos enaltece porque, justamente,
estamos tratando algo no menor.
Por lo menos, desde la Unión Cívica Radical,
no imaginamos una vida democrática plena o
no puede existir una democracia plena si, justamente, los ciudadanos argentinos, nuestros
ciudadanos, se ven impedidos de conocer en
plenitud los actos del gobierno y la significación
que éstos tienen en la vida cotidiana de cada
uno de nosotros.
La satisfacción de este tratamiento, también,
se ve incrementada por el largo tiempo que
debimos esperar. Siempre digo que todo en la
vida llega, y hoy nos llegó; bienvenido sea. La
verdad es que resulta una satisfacción que estemos tratando esto. Hay que sentirse orgullosos
de lo que hoy estamos debatiendo porque es
nada más ni nada menos que reforzar nuestro
sistema democrático, que vino para quedarse en
la Argentina a partir de 1983.
La verdad es que el derecho a la información pública ha merecido extensos debates y,
también, están muy justificados todos estos
debates, porque considero que existe una estrecha vinculación con la publicidad de los actos
de gobierno, con el principio de transparencia,
en particular, de la administración pública;
también, por su carácter de instrumento para la
participación de cada uno de los ciudadanos en
la vida pública o en la vida política.
Este derecho había sido debidamente consagrado en el derecho internacional, tanto en
la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, también, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Como todos sabemos, nuestro país incorporó
todos estos tratados a partir de la reforma constitucional de 1994. Desde ese momento, todos
sabíamos que no cabía ninguna duda acerca de
la connotación que realmente tiene el derecho
al acceso a la información pública para los
ciudadanos. La verdad es que en esto, nobleza
obliga, hay que ser responsables. Por eso, cito
a propósito lo de la incorporación a partir de la
reforma constitucional de 1994. De hecho, hemos gobernado en la Argentina tanto peronistas
como radicales, y todos tenemos algún grado de
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responsabilidad. Por eso, cuando se habla de
acceso a la información pública, creo que hay
que hacerlo desde el convencimiento de que no
se puede imaginar una democracia sin esta parte
vital y en la cual tenemos que tomar cada uno
nuestras responsabilidades.
Recuerdo que en 2006, con el senador Sanz,
presidente de mi partido, y con el senador Morales, que es el presidente de nuestro bloque,
ya habíamos presentado una iniciativa por la
que proponíamos obligar al Estado a brindar la
información y dar a los ciudadanos las herramientas que les permitieran ejercer este derecho
en plenitud. La verdad es que en ese momento
no lo pudimos tratar por la conformación de la
Cámara.
De hecho, creo que valió la pena esperar
o que fue bueno que esto ocurriera. Lo digo
porque se está tratando con madurez, por lo
menos, en lo que vengo observando a lo largo
del debate. Ha sido bueno porque, también, se
han hecho todos los intentos para perfeccionar
una ley que no va a ser menor en la República.
Se ha tardado mucho, pero también es cierto
–y vale la pena reconocerlo– que se ha tardado
porque se ha puesto mucho esfuerzo en analizar
todas las sugerencias, en procurar enriquecer el
trabajo que se tenía que presentar. Creo que se
han tenido en cuenta todas las opiniones que
provenían de todos los sectores, por lo menos,
de los que estuvieron en el Senado de la Nación.
La definición de “información pública” que
proponemos incluye toda información o conocimiento que fuera producido, obtenido, transformado y conservado por los sujetos obligados
o lo que haya sido financiado por el erario. Por
supuesto, esto tiene que servir como antecedente
para el dictado de algún acto administrativo.
También es importante destacar la amplitud
con la que nos referimos a la información que
ha de considerarse pública. Aquí hay que minimizar la posibilidad de impedir que el ciudadano
pueda “conocer y saber”. Fundamentalmente,
esto aporta a la transparencia. Todos los que
estamos aquí sentados, alguna vez, tuvimos
acceso a encuestas, y podemos disfrazar los
números de las tendencias; pero lo que no se
puede disfrazar en esas encuestas es que la gente
también reclama transparencia. Entonces, creo
que vale la pena intentarlo.

39

Este proyecto de ley también ofrece una
legitimación activa amplia que habilita a toda
persona física o jurídica a que pueda requerir,
acceder o recibir información en forma completa, que sea veraz y –normalmente, lo que no
conseguimos– que sea en tiempo y forma, que
no sea extemporánea.
El proyecto que hoy tratamos, también, ratifica que el derecho de acceso a la información
pública es un derecho fundamental y, como tal,
no puede ser objeto de restricciones que, por
supuesto, si se dieran le restarían eficacia o se
prestarían a interpretaciones que, a lo mejor, lo
limitarían. Precisamente, creo que eso está en
el espíritu de este proyecto de ley.
Por otro lado, hay que reconocer que se trabajó de conformidad con los estándares internacionales, se tomaron en cuenta los principios
de máxima divulgación, de apertura informativa
máxima, de transparencia activa y de gratuidad.
Creo que la gratuidad, entre otros aspectos, es
un paso enorme hacia adelante.
En materia de legitimación pasiva, se considera sujetos obligados a los tres poderes del
Estado, a la Sindicatura General de la Nación,
a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a las fuerzas policiales, a
las fuerzas de seguridad, a las fuerzas militares
y a los partidos políticos, entre otros. Después,
cuando se dé el debate en particular, vamos a
ver –creo que figura en el artículo 6°– los demás
organismos que también están comprendidos
en esta norma.
Otro logro para destacar es la incorporación
de la información confidencial. En este sentido,
se incluye en esta categoría la información que,
estando en poder de los obligados –de los que
mencionábamos recién–, se refiera al patrimonio de las personas. En verdad, cabe señalar
que se debatió mucho esta incorporación pero,
finalmente, se decidió marcar un solo límite:
el derecho a la privacidad de las personas, que
también debemos garantizar. Ése es un derecho
que merecía ser resguardado, y así creo que se
ha hecho en esta iniciativa.
También es cierto, por otra parte, que la
información que puede calificarse como reservada es tratada con total claridad, acá no hay
nada que ocultar, con un espíritu sumamente
restrictivo. Esto no va a ser habitual y limita las
causales de ser declarada como tal esa informa-
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ción confidencial, por lo que, de esta manera,
creo que vamos a estar limitando la extensión
o los abusos que se puedan dar. Creo que la
figura de que hay un responsable concreto y
visible también abona la teoría de que estamos
caminando por el buen camino.
Este proyecto de ley marca un camino que
termina con la arbitrariedad absurda o con lo
que se decide en cuanto a qué dar a conocer y
qué esconder. En verdad, cuando uno pertenece
al Poder Ejecutivo –a mí me ha tocado estar en
los dos lugares, en el Ejecutivo y, ahora, en el
Legislativo–, mostrar lo que se hace, cómo se
hace, cómo se gasta el dinero de los argentinos
y cómo funciona el Estado no debería ocultarse,
y si se lo hace, es porque algo está mal o porque
algo se está haciendo mal. Y yo creo que eso
va en contra de algo por lo que tenemos que
pelear todos los que estamos aquí, que es
defender este sistema democrático, que es lo
mejor que nos ha pasado en la Argentina.
En síntesis, con todo esto quiero decir que
éste es un paso fundamental. Por lo tanto, considero que rápidamente hoy vamos a aprobar
esto en general y en particular vamos a dar un
gran debate. Desde la Unión Cívica Radical no
compartimos el espíritu de algunos artículos, y
por eso hemos firmado en disidencia parcial este
dictamen, por lo cual me parece que deberíamos
proponer hoy un plazo máximo para la discusión en particular, a efectos de que podamos
sancionar el proyecto de ley aquí y pase luego
a la Cámara de Diputados, con el objeto de que
tengamos lo que tantas veces se prometió y nunca se tuvo: una ley de acceso a la información
que transparente los actos de gobierno.
Para terminar, quiero decir que es importante
agradecer el trabajo de todos los colaboradores,
de todos nuestros asesores, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Marino. – A lo mejor, muchos creen que
esto es demorar, pero yo me quedo con la otra
parte; creo que esto es tomar ideas de todos y
tratar, entre todos los que estamos acá, no de
tener la mejor ley sino una buena ley, una ley
que le permita al Estado, a todos los poderes,
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trabajar con la transparencia que nuestra propia
Constitución exige.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Peronismo Federal, el Interbloque Federal, va
a acompañar, en general, la sanción de esta
iniciativa que creemos que es un avance
sumamente positivo en el logro de que el ciudadano pueda ser debidamente informado y
contribuir a mejorar la calidad institucional,
dando mayor transparencia a los actos y
gestiones de gobierno.
Se han agitado fantasmas del pasado; muchos. Y creo que esto es positivo si miramos
el paso que vamos a dar y si completamos la
tarea con una buena discusión en particular,
escuchando a quienes tengamos que escuchar
y resolviendo en las próximas semanas un tema
tan trascendente como es el derecho que tiene
el ciudadano –como se ha repetido varias veces acá– de lograr aquello que reclamaban los
ciudadanos de Buenos Aires frente al Cabildo
de Buenos Aires, que querían saber de qué se
trataba. De esto se trata: de que el ciudadano
pueda saber de qué se trata.
Llegamos al debate con mucha madurez.
Creo que si hacemos bien el trabajo en particular vamos a lograr tener un avance importante
en la conquista de los derechos del ciudadano,
con un nivel de consenso que creo que es
muy valioso porque, como se ha señalado, el
gobierno, hasta ahora, en muchos casos no ha
mostrado una buena predisposición para dar
toda la información requerida. Basta escuchar
los informes que ha pedido la senadora por
Formosa y que no han sido respondidos, para
tener una muestra más que suficiente de que no
siempre los funcionarios quieren informar o se
dan el tiempo suficiente para informar.
En este sentido –nosotros hemos tenido
una larga experiencia en el ejercicio del Poder
Ejecutivo–, mientras más transparencia, mayor
participación y más conocimiento ha tenido el
ciudadano de las decisiones de los funcionarios,
mucho mayor ha sido la calidad institucional
y democrática en las decisiones, y mucho más
acertada y mucho más fácil la tarea de gobernar. Recuerdo que en una oportunidad hicimos
un plan que era de una enorme inversión; lo
llamamos Plan Mil. Mil millones de pesos –o
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dólares, en aquella época– en obras públicas
para una pequeña provincia como San Luis, de
fondos que habíamos logrado fruto del esfuerzo
y del trabajo de su pueblo. Recorrimos todos los
pueblos de la provincia para ver qué obras, qué
necesidades, qué era lo que había que atender.
Fruto del debate, todo eso se ordenó, se discutió
y se publicó un libro del cual imprimimos 40 mil
ejemplares. La mayoría de los ciudadanos tenía
acceso y está publicado en Internet, y pueden
controlar si cada una de las cosas se hizo o no.
Se explicaba por qué se elegía la obra, cuál era
la fecha de iniciación, el costo y quiénes eran
los beneficiarios. Éste fue un enorme progreso.
Creo que lo que estamos haciendo es de
gran trascendencia. A su vez, que el bloque
oficialista acceda a discutirlo, acepte la sanción
y nos acompañe, y que esto sea patrimonio de
todo el Parlamento, me parece que es un hecho
auspicioso porque, en alguna medida, por las
mismas historias que se han contado, muchos
de los funcionarios de su propio gobierno no
han querido informar debidamente y ahora van
a estar obligados por la ley a hacerlo. Eso va a
ayudarlos a gobernar mejor.
Pienso que la información pública contribuye al concepto de lograr la transparencia.
Cuando se produjo la Revolución Francesa,
se establecieron los estados republicanos y se
superaron los estados monárquicos, una de las
reglas principales era la publicidad de los actos
de gobierno. Pero esta publicidad es una parte.
Se cumple con la publicación en el Boletín
Oficial de un llamado a licitación, de una resolución, de un decreto, o de la publicación por
los medios de comunicación de una tarea, o de
la publicación en Internet. Pero creo que en el
derecho a la transparencia, el derecho que tiene
el ciudadano a saber de qué se trata va más allá
de eso. También va más allá de solamente la
sospecha de corrupción. Obviamente se mejoran
muchísimo los niveles para bajar la corrupción
en la medida en que haya información y el
ciudadano pueda controlar y ver. Pero también
se garantizan otros derechos. Con el derecho a
la transparencia, el ciudadano puede preguntar
por qué se hace una escuela acá y no se eligió
hacerla en otro lugar. No se trata solamente de
que no se robe cuando se hace la escuela, o que
el costo sea el adecuado, sino que el reclamo
puede ser que hay otras prioridades, se puede
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pedir al funcionario que explique las razones
por las que eligió un camino y no otro.
También puede servir para evitar discriminaciones. Los ciudadanos de San Luis tenemos
derecho a preguntar por qué nos discriminan,
por qué en los planes de obras públicas –parece
el Martín Fierro que, cuando llegaba la lista de
pagos, a él no le tocaba– a San Luis no le toca.
Pero tenemos derecho. Y, tal vez, tengan razones
para explicar, pero tenemos derecho a saberlo,
a reclamar. No se trata sólo de la visión de que
la transparencia puede corregir, y de que sirve
para ello, el enfoque de la corrupción.
La igualdad, la no discriminación, el respeto
al pluralismo también se defienden cuando el
Estado está obligado a informar y cuando los
principios de la transparencia en los actos del
gobierno obliga a los funcionarios a explicar la
razón de ser de un acto o de una omisión, porque también puede tratarse de una omisión.
Podríamos preguntar, como ciudadanos, por
qué no se designa el defensor del niño, del que
hablaba la senadora. ¿Por qué no? Tal vez haya
una razón, o tal vez no haya ninguna y advierta
el gobierno de la Nación que ha omitido este
acto y que lo puede corregir. O sea que considero que tiene un sentido muy positivo, a favor
del buen gobierno, de la mejor gestión y de la
calidad institucional. Por eso me congratulo por
el hecho de que estemos considerando un proyecto de ley que, aparentemente, será aprobado
por unanimidad.
Tenemos discrepancias en cuanto a cómo será
la autoridad de aplicación, entre otros temas que
deberemos trabajar para ver si encontramos el
consenso, porque tal vez se trate de opiniones
diferentes pero basadas en la misma idea: que
el ciudadano pueda acceder a la información.
Probablemente, haya algunas ideas mejores
que otras; pero, justamente, en eso radica la
participación ciudadana.
En las comisiones del Senado se realizó un
trabajo pluralista en el que se escuchó a los
diversos sectores. Al respecto, en muchos proyectos mi sector político votó en contra y, en
otros, a favor. Sin embargo, cuando se respeta
el derecho de escuchar y de proponer, cuando se
nos escucha y, a su vez, podemos escuchar las
razones de los otros, creo que se pueden hacer
las cosas mucho mejor.
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En virtud de que en los últimos años hay mucha crítica a la clase política, a los dirigentes y
al Parlamento, pienso que este paso que estamos
dando es muy positivo. El pueblo argentino
nos exige políticas de Estado. Y nosotros logramos que este proyecto tenga, por lo pronto,
una amplia mayoría. Creo que para alcanzar
el consenso falta realizar un trabajo, que es el
que encararemos pronto; pero todos estamos
dispuestos a llevarlo a cabo y no he escuchado
ninguna voz en contrario. En consecuencia, si
estamos dispuestos a realizarlo, cumplamos con
el desafío y trabajemos bien para conseguir la
mejor ley posible.
Por estas razones, votaremos afirmativamente
en general, y en particular, participaremos del
debate con nuestras propuestas y trataremos de
conseguir el consenso necesario para que, con
la más amplia mayoría, los ciudadanos tengan
reconocido un derecho muy valioso para la democracia, que es la transparencia y el acceso a
la información pública.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: llegamos
a este debate después de varios intentos para
contar con una norma de acceso a la información
en democracia.
Desde 2003 se dio un debate intenso para
lograr esta normativa. Por ello es que nos
pareció oportuno, primero, tratar este tema en
general, luego de un intenso trabajo de cinco
meses llevado a cabo por varias comisiones.
Se trata de una cuestión importante relacionada
con el fortalecimiento de la democracia y de los
principios democráticos, toda vez que aborda
una temática vinculada con el derecho a la
información. El derecho a la información es el
género, y el derecho al acceso a la información
pública es la especie.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Morales. – Son tres los soportes centrales
que garantizan este derecho a la información.
Uno de ellos es el derecho a la libre expresión
de opiniones y de ideas; el otro derecho, que
también forma parte del derecho a la información, es el de recibir información periodística en
forma plural; y la tercera pata de este derecho
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−el género− es, justamente, el derecho a solicitar
y recibir información pública.
Para lograr una sociedad democrática, no alcanza con el derecho a votar. También tiene que
garantizarse el ejercicio pleno de ciudadanía.
Y se garantiza el ejercicio pleno de ciudadanía
cuando se garantizan los derechos establecidos
en la Constitución y, dentro de ellos, el derecho
a saber de los ciudadanos y el derecho a estar
informados. Entonces, el derecho de acceso a
la información pública tiene esta clave para
poder cumplir con nuestra Constitución en una
sociedad democrática.
Hasta la reforma de 1994 no se habían producido normas, salvo algunas leyes en provincias.
Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos la ley
4.444, que es la ley de acceso a la información
pública, proyecto originado a instancias de la
Unión Cívica Radical desde el año 1986 y hay
otras provincias como Río Negro y Chubut que
desde antes de la reforma del 94 han contado
con normativas del tipo. Recién con la reforma
del 94 irrumpen nuevos principios, nuevos derechos y nuevas garantías establecidas por los
convencionales constituyentes. Por ejemplo,
el artículo 38 en su inciso 2 cuando aborda el
funcionamiento de los partidos políticos plantea
el acceso a la información pública y la difusión
de sus ideas; y el artículo 42, con relación a los
consumidores y usuarios, plantea la protección
del derecho a solicitar información adecuada
y veraz, entre otros derechos, y luego complementado con las medidas de acción directa que
un ciudadano puede utilizar ante la Justicia para
acceder y garantizar estos derechos, así como
el previsto en el artículo 43 de la Constitución
que establece la vía judicial de la acción de
amparo para tutelar y concretar estos derechos
democráticos.
También la reforma del 94 hace un gran aporte respecto de normativas constitucionales que
también le dan garantía y sustento al derecho a
la información como género pero al derecho de
acceso a la información pública como la especie
de este derecho democrático. Entre otros tratados plantea y toma rango constitucional la Convención Americana por los Derechos Humanos
o el Pacto de San José de Costa Rica. También
están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Convención de los Derechos del Niño, entre
otras convenciones internacionales.
Creo que llegamos bastante tarde en lograr
una norma que garantice este derecho de acceso
a la información pública.
El caso que planteó recién el senador Cabanchik con relación a esta causa del estado chileno
en el ámbito de la Convención Americana de los
Derechos Humanos cuando niega el acceso a la
información, el artículo 13 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos precisa
claramente que todos los Estados americanos
del mundo tienen que garantizar el derecho
de acceso a la información pública y también
plantea la cuestión de las excepciones.
Señor presidente: este fallo es muy importante porque va a tener que ver también con
el debate en particular con algunas diferencias
que tenemos respecto del dictamen de comisión
que hemos suscripto en el radicalismo con disidencia parcial. ¿Por qué? Porque en esta causa
en donde el Estado chileno niega información
hay tres cuestiones que reafirma la convención.
Primero, no es necesaria la demostración de interés legítimo ni la fundamentación del pedido.
No hay que fundar ni hay que decir por qué se
requiere la información pública. El segundo
tema que está en este fallo y es importante se
refiere al principio de que la regla general debe
ser la publicidad de la actividad estatal para permitir a la ciudadanía el monitoreo de la gestión
pública; y el tercer punto, y esto me parece que
va a tener que ser tenido en cuenta porque es
derecho positivo en nuestro país, toda vez que
esta convención tiene ya rango constitucional,
es el siguiente: el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y los límites
a su ejecución deben estar establecidos por la
ley. Me refiero a que las excepciones deben ser
claramente establecidas por la ley. No puede
ser el Poder Ejecutivo en su caso, ni la Corte
Suprema de Justicia para el Poder Judicial, ni
los presidentes de la Cámara de Diputados ni
de la Cámara de Senadores, quienes establezcan
alguna reglamentación que restrinja este derecho. No pueden ser planteadas excepciones si
no son estipuladas por la ley. Esto se encuentra
ratificado por la convención y, por ende, es un
derecho positivo. Se trata de un tema central
porque se vincula con uno de los cambios que
queremos propiciar en el debate en particular.
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He anticipado esta postura al senador Cabanchik, a quien, por cierto, felicito por su tarea ya
que hace bastantes meses que intenta que por fin
se llegue a este momento. En efecto, se trata de
un dictamen que, como bien se ha dicho, tiene
varios aspectos positivos.
Como se tomó como referencia un dictamen
firmado por la Cámara de Diputados, queremos
dejar constancia de que consideramos que está
bien en algunos aspectos en tanto que en otros
habría que hacer una serie de modificaciones.
No obstante, hay que reivindicar que se llega
a este debate central un tanto tarde ya que este
tema debiera haberse abordado luego de la
reforma constitucional de 1994.
Luego de la sanción de la ley 17.711, el artículo 2.340 del Código Civil establece que
entre el conjunto de los bienes de dominio público se encuentran los documentos oficiales y
la información que maneja el Estado. Al darle la
categoría de dominio público a la información
pública se desprende la posibilidad de que estén
afectados al uso y goce de todos los habitantes.
A su vez, son derechos imprescriptibles e inalienables como principios centrales.
Es verdad que el Poder Ejecutivo ha dictado
el decreto 1.172/03. Lo cierto es que ante la
recurrente negativa del Poder Ejecutivo de
brindar información, nuestro bloque ha usado
intensamente esta herramienta. Realmente, no
sé si hay otro bloque político que sepa más que
nosotros sobre este aspecto. Y lo digo en función
de la experiencia que hemos obtenido.
Se han elaborado cuarenta pedidos de informes en virtud del decreto 1.172/03. Acá
dispongo de la lista. Por ejemplo, recuerdo el
informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros
sobre el tema del Fútbol para Todos. Es más:
con el senador Ernesto Sanz hemos motivado el
primer leading case en la Justicia respecto
al caso “Greco”. Seguramente, recordarán los
señores senadores que se solicitaba el pago de
587 millones de pesos; tema que, reitero, fue
parado por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Ese caso, señor presidente, tiene una historia
que brevemente me gustaría relatar en este momento porque el fallo de la Cámara al respecto
ha sido realmente importante en función de una
consideración hecha por el señor senador Fil-
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mus, que es bueno sea precisada adecuadamente
en la normativa.
Quisiera comentar brevemente el caso “Greco” porque es un tema que tiene que ver con la
implementación efectiva de un decreto que ha
puesto en marcha el actual gobierno. Me refiero,
una vez más, al decreto 1.172/03, instrumento
que nos permitió acceder a la información en
muchas ocasiones. En ese sentido, creo que el
dictamen en consideración mejora en muchos
aspectos ese decreto así como en otros configura
un retroceso.
Veo que el senador Pichetto me solicita una
interrupción, pero antes de concedérsela, quiero
reivindicar la actitud, primero, del presidente
del bloque del Frente para la Victoria, senador
Pichetto...
Sr. Mayans. – De todo el bloque.
Sr. Morales. – ...y del bloque que, cuando
tenían el número para avanzar, pararon la aprobación de una norma cuando vieron que había
cosas raras en ella. Por eso, quiero reivindicar al
señor senador Pichetto y a través de él al bloque
que representa, porque éste tenía mayoría y en
aquel momento –cuando manejaban el número
respectivo– podían haber hecho otra cosa.
Pero aquí también hay que mencionar a una
funcionaria, entre algunos otros, porque ésta no
fue una cuestión en la que intervino solamente
Felisa Miceli. O sea, el tema de los 587 millones
que subrepticiamente aparecieron para pagar
fue una cuestión en la que también estuvieron
enganchados algunos funcionarios permanentes
debajo de la línea del Ministerio de Economía.
Por eso, quiero reivindicar a la doctora
Alejandra Tadei, quien instruyó las acciones
legales que sucedieron al ministro Peirano y a
Felisa Miceli, para que se llegara a un fallo en
la Justicia.
Sr. Pichetto. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Señor senador Morales,
¿le concede una interrupción al señor senador
Pichetto?
Sr. Morales. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nobleza
obliga recordar también al señor senador Morales, quien puso indudablemente en el recinto
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un fuerte acento en la duda que generaba este
tema y, entre todos los bloques, paralizamos y
postergamos la decisión.
Quiero referirme, más que nada, a que la acción que han planteado los senadores Morales
y Sanz en el ámbito de la Justicia demuestra
que el acceso a la información es operativo y
que, indudablemente, la ley no viene mal para
fortalecer ese derecho. Pero este derecho está
plenamente vigente, y por eso, la Justicia ha
reconocido inmediatamente el requerimiento
que efectuaron dichos senadores en el ámbito
judicial.
En realidad, se trata de un derecho que está
vigente desde la propia reforma de la Constitución de 1994, que lo enuncia claramente. Se
puede hacer uso de este ejercicio y, si hay reticencia de algún funcionario público, el camino
judicial, indudablemente, habilita rápidamente
una solución. De todas maneras, es importante
que el Congreso pueda establecer un marco
reglamentario a través de una ley.
El otro tema al que me quiero referir, ya que
estoy en el uso de la palabra –agradezco la interrupción concedida por el senador Morales– es
que recién se mencionó como ejemplo en materia de acceso a la información a los Estados
Unidos. Sin embargo, ese país también tiene,
en la historia de este derecho, determinada información reservada y bloqueos de datos que se
efectuaron durante muchos años. Por ejemplo,
recién en 2030 se van a poder abrir los archivos
de toda la investigación sobre la muerte de John
Fitzgerald Kennedy, producida en 1960, dado
que son temas que se vinculan con la problemática de la seguridad nacional. O sea, se trata de
cuestiones que son de importancia en el marco
de la decisión que adopta este gobierno.
Y ésta es una institución que, en algún momento, a lo mejor, en la Argentina, también
habrá que evaluar. La tiene la principal democracia del mundo, que maneja el bloqueo de
información sobre temas muy sensibles que
hacen a la cuestión de la seguridad, y así lo
han demostrado en la última guerra, cuando
invadieron Irak. En ese momento, la información periodística estuvo fuertemente limitada
y recortada en orden a la información de la
ciudadanía americana.
Recuerdo esto como un elemento de reflexión
y de análisis, porque muchas veces se ponen
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ejemplos y virtudes y, en realidad, a veces, solamente priman cuestiones que hacen al interés
de la seguridad nacional del país, en desmedro
de la libertad de expresión y del derecho a la
información.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: creo que
el señor senador Pichetto ha puesto un buen
punto con relación al tema de reivindicar al
Congreso, porque fue el Senado el que paró
en aquel entonces esta situación. Por lo tanto,
reivindiquemos la labor del Congreso en aquel
hecho vinculado con el caso “Greco”. Ahora
bien, fue tan importante poder acceder a la
información –nos llevó un año–, que tuvimos
que ir a la Justicia.
Aquí se reivindicó a Marta Oyhanarte. Sin
embargo, nosotros reivindicamos a Alejandra
Tadei y al ministro Peirano, quien también instruyó todas las acciones para parar este tema.
Marta Oyhanarte fue la responsable, la autoridad
de aplicación, la subsecretaria de la Jefatura
de Gabinete que tenía que garantizar la información y que nos contestó justamente con dos
fundamentos.
En primer lugar, nos decían que nosotros,
como senadores, no teníamos legitimación; por
eso es tan importante el fallo de la Cámara en lo
Contencioso Administrativo, porque deja firme
el principio de la legitimación activa amplia y,
en ese sentido, señala que Sanz y Morales son
senadores pero, a su vez, son ciudadanos. Y
aclaro que este fallo que confirma la Cámara es
admitido luego por el Poder Ejecutivo, ya que
no ocurre ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Hay otra cuestión que resuelve la Cámara,
que recién planteaba el senador Filmus, y está
incluida en el decreto. Por eso es importante
que lo relativo a la legitimación esté incluido
en la ley.
Otro de los temas en los que se escuda el
Poder Ejecutivo, a través de Marta Oyhanarte,
es en el de la excepcionalidad. La cuestión de
la excepción es central, porque el Poder Ejecutivo –reitero–, a través de Marta Oyhanarte,
se ampara en el artículo 16 del decreto 1.172,
anexo VII, que es el que justamente regula el
acceso a la información, para no darnos la in-
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formación. ¿Y cuál es el argumento? El inciso f)
del artículo 16, que se refiere a las excepciones.
¿Qué dijo Miceli en ese momento y, luego, Marta
Oyhanarte? No les vamos a dar la información,
porque ella fue preparada por asesores jurídicos
y abogados de la Administración, cuya publicidad puede revelar la estrategia a adoptar en
la defensa o tramitación de una causa judicial.
Es decir, toman una causa judicial como argumento; se basan en el inciso f) del artículo 16.
Entonces, tengamos cuidado con la cuestión de
las excepciones.
Nos llevó un año llegar a la información. La
Cámara tuvo que obligar al Poder Ejecutivo a
que nos la dé. Preparamos un trabajo y llegamos
a la conclusión de que no es que el Estado le
deba 587 millones al Grupo Greco sino que ese
grupo le debe al Estado argentino 107 millones
de pesos. Todo eso fue utilizado después por
Alejandra Tadei y el ministro de Economía en
el reclamo judicial. Con toda esa información, el
trabajo que preparamos, más la tarea que había
puesto en marcha el ministro Peirano, logramos
la resolución judicial para revertir ese crédito,
pasando el Grupo Greco a tener una deuda con
el Estado argentino.
Es muy importante el acceso a la información
y es muy importante que tratemos este proyecto
de ley. Y más importante aún es que hoy aprobemos en general el proyecto y nos demos un
tiempo para debatir en particular estos temas
centrales. De todos modos, tengamos cuidado,
porque la cuestión tampoco es lineal. Hubo funcionarios y funcionarios. Si no hubiera sido por
la actitud del Congreso de la Nación, habríamos
terminado pagando 587 millones de pesos.
Los dos temas que plantean este fallo, y que
el dictamen de comisión aborda bien, son el
criterio amplio de la legitimación activa –creo
que es superador del decreto 1.172– y el principio de publicidad de la información. Por eso,
la cuestión de la referencia a las excepciones
que estábamos planteando.
Con relación al dictamen, nosotros quisiéramos dejar insinuados cuáles son los debates
para el tratamiento en particular. Vamos a aprobar el proyecto en general, pero queremos dejar
planteado, por lo menos, cuatro ejes de discusión. Vamos a seguir teniendo en comparación
el dictamen de comisión que hemos firmado, el
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dictamen firmado en la Cámara de Diputados y
el decreto 1.172.
En este punto, vuelvo a la cuestión de las
excepciones. Al respecto, consideramos que
nuestro dictamen, aun con las diferencias que
tenemos con relación al tratamiento en particular, aporta muchos temas.
Uno es el principio de la transparencia activa, que es muy importante porque establece
las normas a las que deben ajustarse todos los
organismos de los tres Poderes del Estado en
cuanto a la información permanente. Esto se
refiere a lo que decía el senador Mayans, con
respecto a que toda la información tiene que
estar colgada en la página web. Es como decía
el senador Mayans: hay que saber apretar el
botoncito. Lo que pasa es que, algunas veces,
apretamos el botoncito de la computadora y no
está la información. Por ejemplo, nosotros no
podemos controlar el cálculo del aumento de
los jubilados en marzo y septiembre porque no
podemos acceder ni a A ni a B; no podemos
acceder a la fórmula, porque la información no
está colgada.
En algunos casos, el Ministerio de Economía
tiene retrasada la información sobre las ejecuciones presupuestarias al 31 de diciembre del
año pasado, señor presidente; y mire a qué altura
del año estamos. Igualmente, aclaro que esto no
es lineal, porque hay otras áreas que sí informan
y que tienen actualizados los datos.
Pero desde esta norma, se mejora el decreto
1.172, porque es rigurosa en cuanto al principio
de transparencia activa de todos los actos administrativos, el personal, la nómina, el salario,
las licitaciones, etcétera. Esto está incluido en
el dictamen que yo llamaría “dictamen Cabanchik”, en el que se ha venido trabajando y
que tiene muchos temas que son importantes,
y por eso nosotros lo hemos firmado, aunque
con disidencia parcial.
Sin embargo, hay algunas cuestiones que
creemos que son un retroceso respecto del
decreto 1.172. Una de esas cuestiones es el
tema de las excepciones. Puede haber dos criterios: o seguimos el camino de plantear que
las excepciones son las establecidas por la ley
y, entonces, cuando el Poder Ejecutivo diga
“no doy la información porque es información
reservada”, tendrá que decir en qué ley está
reservada –lo que no podemos hacer es darle
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facultad al Ejecutivo para que dicte decreto de
nada; ni siquiera en acuerdo de ministros– o
bien podemos tomar el criterio adoptado por el
dictamen de la Cámara de Diputados, que también es bueno y es el que sigue el decreto 1.172.
Pero de algún modo podría haber un retroceso. Digo esto porque el artículo 16 del decreto
1.172, cuando plantea las excepciones, dice que
los sujetos comprendidos en el artículo 2° sólo
pueden exceptuarse de proveer la información
requerida cuando una ley o decreto... Y en
realidad, no corresponde que haga referencia
a “decreto”. En esto está mal el decreto 1.172,
por la cuestión que acabo de plantear de la
Convención Americana de Derechos Humanos,
que tiene rango constitucional y, por ende, es
derecho positivo en el país.
De todos modos, el decreto 1.172 establece
un criterio taxativo de cuáles son los datos reservados que podrían generar excepción y, así,
hace referencia a la información expresamente
clasificada como reservada –especialmente, la
referida a seguridad, defensa o política exterior–; a la información que pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del sistema
financiero bancario; a los secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos;
a la información que comprometa los derechos
integrales de legítimos terceros obtenidos en
carácter confidencial; y así hace un detalle
taxativo.
Casi todos estos incisos están planteados en
el dictamen de la Cámara de Diputados, que
tiene un detalle taxativo y, en consecuencia,
no se podría plantear una excepción acerca
de ninguna otra información reservada que
no figure en el texto de la norma. Entonces, el
camino es el siguiente: o decimos que la información reservada es la que figura en la ley, con
lo cual, el Poder Ejecutivo al decir “no doy la
información” tendrá que decir qué ley dice que
esa información es reservada o bien hacemos
un detalle taxativo en la norma.
Señor presidente: reitero que en esto no
pueden tener ninguna facultad ni usted como
presidente del Senado, ni el diputado Fellner
como presidente de la Cámara de Diputados,
ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Poder
Ejecutivo. Porque además, acá abarcamos a los
tres poderes del Estado; y en esto hay un avance importantísimo respecto del decreto 1.172.
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Entonces, no se puede minimizar el trabajo que
se ha hecho en este Senado, sin perjuicio del
debate en particular que nos debemos. Así que,
el primer tema que queremos dejar planteado es
el de las excepciones.
El otro tema, que también lo conversamos
con el señor senador Cabanchik, es el referido
al procedimiento que se debe seguir para solicitar la información. Eso está planteado, está
insinuado, y se establece quince días, pero en
sede administrativa tiene que ser claro en cuanto
a la información y los plazos. En todo caso, el
decreto 1.172 es mejor, porque es más claro
que el texto del dictamen, ya que está en línea
con el dictamen que ha firmado la Cámara de
Diputados.
El decreto establece diez días de plazo y
una prórroga de diez días más planteada por
la autoridad de aplicación, que es quien administra el sistema de provisión de información.
Entonces, puede haber una prórroga de diez días
por razones fundadas y establece en qué casos
las razones son fundadas o no. En definitiva,
los artículos 6° y 7° del dictamen de la Cámara
de Diputados y el decreto 1.172 nos parecen
mejores que el dictamen que hemos firmado en
disidencia parcial.
Otro punto sobre el cual el dictamen de la
Cámara de Diputados hace un aporte es el vinculado a la medida cautelar. Si bien está reglamentado este instituto, sólo hay una referencia
al artículo 43 de la Constitución Nacional en
el dictamen que hemos suscripto en disidencia
parcial. Al respecto, el dictamen de la Cámara
de Diputados establece plazos para la medida
cautelar específica y fija el principio de la carga de la prueba. Por ejemplo, cuando el Poder
Ejecutivo argumenta que por el artículo 16,
inciso f), no se pueden dar los datos, porque se
trata de información preparada por asesores que
pueden poner en riesgo una estrategia judicial,
ellos son quienes deben probar tal circunstancia
y no nosotros.
Sin embargo, en la tramitación de la medida cautelar, tuvimos que ser nosotros quienes
probamos, aunque luego, también le corrieron
vista al Poder Ejecutivo para que lo probara.
Por eso, la clave está en la excepción, porque
el principio general es el derecho de acceso a
la información. Entonces, respecto del tema
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de la carga de la prueba consideramos que el
dictamen hace un buen aporte.
El cuarto tema es el relativo a la autoridad de
aplicación; y la verdad es que aquí, como dijo el
señor senador Cabanchik, está mejor planteado.
Nosotros queremos establecer un artículo donde
el tribunal de alzada de la autoridad administrativa sea la Defensoría del Pueblo, sin perjuicio
del derecho que tenemos todos los ciudadanos
de ocurrir ante la Justicia.
De todas maneras, hay que revisar un poco
el tema, porque la propuesta es casi parecida,
aunque diría que es mejor el esquema que
tenemos nosotros, ya que el planteado por la
Cámara de Diputados prevé que la duración en
el cargo sea de cinco años con la posibilidad de
una reelección por otros cinco años más. Y aquí,
ya lo ha dicho el senador Cabanchik, se fija la
metodología de los concursos.
Asímismo, nosotros decimos que tiene que
haber una autoridad de aplicación en cada uno
de los distintos poderes del Estado, porque es la
instancia administrativa que tiene que articular y
organizar la provisión de la información. Esto lo
decimos porque, si hay alguien que ha trabajado
con el decreto 1.172 y ha llegado a la Justicia
en este tema, hemos sido nosotros; y realmente,
viene bien que haya una autoridad de aplicación
en el Poder Ejecutivo, que sea la que articule y
obligue a las distintas dependencias a proveer
la información e inste el trámite, porque ésa es
la tarea que tiene la autoridad de aplicación.
Ahora bien, entendemos que un órgano
independiente como la Defensoría del Pueblo
no puede ser la única autoridad de aplicación,
aunque sí en materia de apelación administrativa, sin perjuicio de que paralelamente se pueda
ocurrir ante la Justicia. No obstante lo señalado,
las observaciones centrales que tenemos respecto del dictamen las queremos plantear en el
tratamiento en particular.
Es muy importante lo que estamos tratando,
y hay que distenderse en este tema. Inclusive,
es importante que haya acuerdo entre todas las
fuerzas políticas, porque eso habla bien del Congreso de la Nación. Una de las objeciones que
plantean las organizaciones sociales es que no
alcanza con un decreto, sino que tiene que haber
una ley. Puede que haya temas respecto de los
cuales no estemos de acuerdo en el tratamiento
en particular, pero está bien que pueda haber
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acuerdos con el oficialismo en algunos temas,
por lo menos, para que no se vete y tengamos
una ley. Llegamos tarde a reglamentar el derecho de acceso a la información pública. Así que
éstos son nuestros planteos.
Por otro lado, quiero decir que sería bueno
que pusiéramos una fecha cierta –tal vez, podría
ser en la sesión del 22 de septiembre– para el
debate en particular; esto podríamos conversarlo
luego en la reunión de labor parlamentaria. No
obstante, habría que dar un tiempo para debatir
estos temas en particular, que, para nosotros,
se resumen en los cuatro ejes mencionados,
aunque hay otros bloques que plantearon otras
cuestiones. Lo cierto es que creemos que podemos mejorar este dictamen en el tratamiento
en particular. En ese sentido, reitero nuestra
reivindicación al señor senador Cabanchik y a
todos quienes han trabajado en esta cuestión.
Por último, reitero que nosotros estamos de
acuerdo en votar afirmativamente en general el
presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: me parece que la de hoy ha sido una buena jornada y,
además, creo que es indudable que el decreto
que nació en 2003 viene a reparar una manda
constitucional incumplida hasta ese momento.
En ese sentido, cabe señalar que este decreto
nació por la voluntad de quien por entonces era
presidente de los argentinos, Néstor Kirchner.
Con posterioridad, el Senado sancionó un
proyecto de ley, en la misma línea, que, efectivamente, pretendía darle otro rango, otro estatus al
Congreso y, además, hacer obligatorio el acceso
a la información no sólo al Poder Ejecutivo
nacional. Porque acá, hoy nos estuvimos refiriendo a la calidad institucional y demás, pero
tal como lo dijo el presidente de mi bloque, y
lo reconoció el presidente de la bancada de la
Unión Cívica Radical, la norma es operativa
y ha habilitado, inclusive, a que ese partido
interpusiera una demanda.
Ahora bien, la importancia de este proyecto
de ley radica no sólo en que torna el acceso a la
información obligatorio para el Poder Ejecutivo,
que ya lo tiene y que lo cumple – tal como dije
cuando inicié el debate, el 98,7 de los pedidos
de informe han sido contestados y hay un 0,33
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por ciento judicializado, lo que marca a las
claras que el acceso a la información existe
y funciona; además, esos guarismos se pueden
comparar con los números internacionales que
ustedes quieran–, sino que ahora, esto también
va dirigido a los organismos de administración
pública nacional, central, desconcentrada y
descentralizada, a las empresas y sociedades
de Estado –incluyendo las sociedades anónimas
con participación accionaria del Estado–, a los
fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por el Estado nacional, a los entes
privados con o sin fines de lucro que tengan
posesión o difundan información pública, a los
entes reguladores del servicio público, al Poder
Legislativo, a la Auditoría General de la Nación,
a la Defensoría, al Poder Judicial de la Nación,
a las universidades, etcétera.
Ésta es la bondad de este proyecto de ley.
Es decir que la norma empieza a ser no sólo
imperativa para el Poder Ejecutivo, por ser la
cabeza en donde está la obligación de informar
sino que, además, ahora, esta obligación la van
a tener todos los poderes del Estado y aquellos
lugares en los que el Estado y la ciudadanía
tengan alguna parte.
No voy a entrar en el debate en particular.
Precisamente, la idea fue votar hoy en general
y darnos un tiempo para discutir en particular.
Concretamente, yo no creo que ahí encontremos
un impedimento; a lo mejor, vamos a encontrar
obstáculos constitucionales cuando pretendamos poner alguna autoridad de aplicación. Pero
eso va a ser parte del debate.
También me parece que es muy importante
que concentremos nuestros esfuerzos, justamente, para llegar al consenso. Lo que pasa es
que ahora pareciera ser que, en algunos temas,
el consenso y el acuerdo con los sectores del
oficialismo empezó a ser menos “mancha venenosa”, lo cual me alegra mucho, porque hay
algunos temas institucionales en los que resulta
muy importante que lleguemos a acuerdos, ya
que ello hará a una mejor calidad institucional.
Y acordar, reflexionar, analizar y minimizar
diferencias es de una alta calidad institucional,
aunque esto se haga con el oficialismo y algún
medio lo condene. Pero esto es parte de lo que
nosotros pretendemos.
Además, quiero hacer algunas reflexiones
sobre algunas cosas que escuché aquí. A mí me
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parece que las fuerzas democráticas y republicanas deben cumplir etapas en los procesos.
Justamente, las democracias son más fuertes
en tanto sean más ajenas a las presiones, a los
lobbies, a los sectores de poder. En definitiva,
eso no sólo enaltece a la actividad política, sino
también a la calidad democrática.
No podemos entrar en el debate por el costado
y pensar que algunos de los grandes temas que
se debatieron en el Congreso de la Nación no
fueron presa de una profusa y profunda presión
foránea. Porque no reconocer eso sería ser un
hipócrita o ser un mentiroso, y la verdad es que
esto es así. Además, no fue un problema de este
gobierno; fue un problema de todos los gobiernos democráticos, que tuvieron que enfrentar
presiones de sectores de poder.
Por eso es que, por ejemplo, confundir esto
y juntarlo con la ley de medios es un error que
no nos abre un camino. No hay autoritarismo
cuando la fracción que gana la elección pretende
imponer su modelo o su proyecto político votado por cuatro años. Eso no es autoritarismo.
Autoritarismo existe cuando, por ejemplo,
un proceso de formación de leyes como el de
la reforma de la ley de medios de comunicación
es bastardeado desde afuera pese a que fue una
ley que tuvo amplísima mayoría en la sociedad
y en el Parlamento.
Autoritarismo también es imponer, a través
de los medios, presiones al Parlamento para que
vote en tal o cual sentido.
El autoritarismo también se manifiesta a través de jueces que se declaran incompetentes en
una medida cautelar contra una norma genérica
del Congreso. Eso también es autoritarismo y,
en definitiva, es baja calidad institucional.
Entonces vamos a seguir sancionando leyes,
algunas de las cuales van a ser muy resistidas.
¿Cómo no van a ser resistidas, si, efectivamente,
van a encontrarse con la mayor participación
ciudadana, con la mayor transparencia? Porque
libertad de prensa es que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que quiere. Acá lo que hubo
durante mucho tiempo –y todavía existe– es
libertad de empresa, pero no libertad de prensa.
Entonces, cuando me dicen y leo que el
ochenta por ciento de los contenidos lo maneja
un grupo, y el otro grupo en definitiva no maneja nada, lamentablemente tengo que darles
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una mala noticia: acá no hay libertad de prensa,
hay libertad de empresa y hay concentración
monopólica.
Por eso, la ley de medios viene con los veinticinco puntos de la coalición democrática, viene
con los congresos, con los foros universitarios,
con infinidad de personas que han participado
en que se llevara a cabo, y pese a eso todavía,
efectivamente, estamos a mitad de camino.
Ésas son las presiones que el Parlamento y
la actividad política tienen. Nosotros debemos
superarlas. En algunas tendremos consenso y
en otras tendremos disenso, pero a eso estamos
llamados, para ir superando –gradual y paulatinamente– las profusas dificultades que tienen
los procesos políticos para consolidar modelos
que estén hermanados con el interés de la gente
y no con el interés de las corporaciones.
Un ejemplo más; tardamos veinticinco años
en tratar la ley para la democratización de la
prensa en la Argentina. Había más de setenta
proyectos impulsados por distintos diputados.
¿Qué cambió en la República Argentina para
que esos setenta proyectos no fluyeran en una
concurrencia perfecta o en una votación unívoca
y unánime detrás del objetivo que todo el mundo
perseguía? Que había una decisión política de
llevarlos adelante.
Acá va a pasar lo mismo. El acceso a la
información trae aparejado que todo el mundo
tenga que informar; que no sólo sea el Poder
Ejecutivo. Por eso digo que uno de los aportes
importantes que tiene este proyecto de ley es que
cualquier ciudadano que visualice una empresa
en donde el Estado nacional invierte, tendrá
derecho a saber qué están haciendo con los
fondos del Estado independientemente de que el
Estado nacional tenga participación mayoritaria,
minoritaria o la que fuere. Esto es acceso a la
información. El acceso a la información, ese
derecho elemental que perseguimos todos, no
sólo lo tiene que brindar el Poder Ejecutivo; lo
tienen que brindar todos los poderes del Estado
y todos los entes descentralizados en donde el
Estado aporte dinero, y me parece muy bien.
Entonces no creo encontrarme en ninguna
situación ambivalente. Estoy absolutamente
convencido de que, como el decreto fue la
piedra fundamental por dejar atrás la Constitución, esto es la piedra fundamental para un gran
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consenso, para que el acceso a la información
sea obligación de todos los poderes del Estado
y de los que, en definitiva, aunque no sean
poderes del Estado tengan participación del
Estado a través de fondos. Eso me parece muy
importante. A estos consensos los reivindico y
en estos consensos, en definitiva, me parece que
la clase política tiene que empezar a trabajar sin
tanto temor, con menos vergüenza y con menos
tapujos. Así que creo que, efectivamente, hay un
muy buen trabajo y que hubo muchos aportes
que permitieron un borrador de dictamen.
Sr. Mayans. – La senadora Morandini está
solicitando una interrupción.
Sr. Presidente. – Senadora Morandini: ¿usted pidió una interrupción?
Sra. Morandini. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Le concede la interrupción, senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Si me permite, senador,
quisiera manifestar algo para que podamos compartir los conceptos. La empresa periodística no
se puede equiparar a otra empresa y lo que la
diferencia es su producto, que es simbólico, es
un derecho. Y no pienso en ninguna empresa.
Si no tenemos clara cuál es la definición,
vamos a cometer esta confusión de equiparar
libertad de prensa con libertad de empresa; a esta
última hay que tratarla con leyes comerciales.
Hay que exigirle responsabilidad, porque su
producto es un bien simbólico. Quien fabrica
vasos no está obligado constitucionalmente a
fabricar vasos. Una empresa periodística está
obligada constitucionalmente a producir la
información. Y nosotros, como legisladores, en
esto estamos pidiendo, también, mejorar la calidad de información porque, de esa manera, va
a mejorar el periodismo. Porque, precisamente,
esta prensa que se critica ha sufrido una herida
fundamental que está dada por el hecho de que,
cancelada la información, queda reducida a ser
operada por los lobbies o a trabajar con el rumor,
que es lo que degrada a la prensa.
Sr. Presidente. – Senador Fernández: el
senador Pichetto también le solicita una
interrupción.
Sr. Fernández. – Cómo no.

Reunión 17ª

Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Siempre me parecen muy
interesantes sus aportes, senadora. Pero hay
una mirada de la prensa como si se tratara de
la prensa del siglo XIX, como si estuviéramos
hablando de la Gaceta de Buenos Aires, de
Mariano Moreno.
El producto de la prensa también es consecuencia de un conjunto de intereses económicos
y de las organizaciones económicas que se
mueven detrás de ese producto final, que es el
papel de diario, el diario, la televisión, la radio
o, también, el esquema informático a través de
Internet. Hay intereses que se mueven en esa
información. No se puede desconocer esta realidad, porque me parece que es propia de otro
mundo, de otro tiempo.
Esos principios del republicanismo, de la
libertad de prensa, que nacieron con el liberalismo del siglo XIX, deben ser adaptados
hoy a esta realidad económica, al peso de las
corporaciones y a la forma en que gravitan en
la opinión pública, mucho más cuando tienen
posiciones dominantes.
Me parece que este debate es apasionante y lo
tenemos que dar no mirando a alguna empresa
determinada, sino entendiendo el fenómeno, que
es un fenómeno de las democracias modernas.
Es el juego de intereses y, también, el ejercicio
de la libertad de la política y de la autonomía en
la toma de decisiones por parte de los gobiernos.
Creo que es un eje central de la discusión.
Ojalá tengamos posibilidad, en este recinto,
de debatirlo con mayor amplitud.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Me parece que ha sido
una jornada en la que los consensos han estado
sobrevolando, por lo menos, en el uso de la
palabra de la mayoría de los senadores. Creo
que, efectivamente, la democracia es más fuerte, más representativa, cuanto más lejos de la
presión está. Y que la presión está, es un hecho.
No hay que ignorar que algunos medios de
prensa y que sectores del poder económico
van a pretender imponer la agenda, como le
impusieron agendas al Parlamento argentino a
lo largo de muchas etapas democráticas, como
aquellas de las que se quejaba Alfonsín en la
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Rural o las que motivaron la queja de distintos
presidentes. Esto está. Lo que yo digo es que
nosotros tenemos que tener el coraje y la convicción de llevar adelante los profusos cambios
que demanda la Argentina para que, efectivamente, los poderes políticos tengan cada vez
más libertad frente a la presión de los poderes
económicos. Esto es en salud de la vida de los
partidos políticos, en salud del Parlamento y de
las fuerzas republicanas.
A diferencia de otros senadores, estoy absolutamente convencido de que el fuerte compromiso, para el 29 o el 30 de septiembre, de avanzar
en los consensos que se puedan −los disensos
tratarán de subsanarse a lo largo del debate− y
finalizar con el debate de este proyecto es un
muy buen síntoma, y una buena respuesta a la
gran cantidad de profesionales y de organizaciones civiles que, gracias al decreto dictado en
2003, pudieron ejercer un derecho republicano
que todo el mundo reconoce como humano
y elemental, pero que nació en la Argentina,
reitero, recién en 2003.
Sr. Presidente. – En atención al pedido del
señor senador Filmus, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: durante
mi fundamentación planteé la fijación de una
fecha cierta para la votación en particular del
proyecto. Hago este comentario, porque el 29
trataremos la iniciativa vinculada con la seguridad, y el 30, el proyecto relacionado con los
glaciares.
En consecuencia, creo que deberíamos fijar
una fecha para la consideración en particular
de este proyecto y, también, para la realización
de las reuniones a efectos de conseguir los
consensos. Al respecto, coincido con el senador
Morales en cuanto a que el proyecto que aprobemos deberá contener las consideraciones que
muy claramente explicitó.
Por lo tanto, quisiera que se establezca una
fecha, y saber si el bloque del Frente para la
1. Ver el Apéndice.
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Victoria coincide con las modificaciones que
propuso el senador Morales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: propongo
que el proyecto sea considerado en particular el
29 de septiembre, ya que para esa fecha habremos tenido tres semanas para trabajar sobre un
dictamen aprobado en general. Asimismo, creo
que la comisión cabecera −la de Asuntos Constitucionales− debería convocar a un plenario
de comisiones para trabajar el articulado fino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández
Sr. Fernández. – Señor presidente: mi bloque
comparte que la fecha para considerar el proyecto en particular sea el 29 de septiembre. Asumo
esa fecha como compromiso, y no creo que debamos establecer un día para la realización del
plenario de comisiones, pues se desarrollarán
varias actividades.
Sí entiendo que podríamos fijar el 29 de septiembre como fecha para la consideración del
dictamen en el recinto para que, a partir de hoy y
hasta ese día, nos encaminemos a encontrar los
consensos mínimos, quizá sin el funcionamiento
del plenario de comisiones.
Con relación a las reflexiones del senador
Morales y a las preguntas de la senadora Estenssoro, obviamente, la posición no la vamos
a fijar ahora, sino que será materia de debate.
Caso contrario, hoy estaríamos votando el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: considero que los temas que debatiremos
el 29 de septiembre son de tanta importancia,
que alguno de los dos proyectos −el relacionado
con la seguridad o éste– se verá perjudicado.
En ese sentido, no quisiera que la iniciativa
vinculada con la seguridad no pueda tratarse
debidamente.
Por ese motivo, considero que deberíamos
establecer una fecha distinta para el tratamiento
en particular de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: creo que
la senadora González de Duhalde tiene razón.
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Además, luego de la votación del proyecto en
consideración, deberemos fijar la fecha de tratamiento del proyecto de ley sobre glaciares. En
ese sentido, acordamos que el 30 de septiembre
consideraríamos, con dictamen de comisión o
sin él, la mencionada iniciativa.
Entonces, creo que el 30 de septiembre
podríamos tratar el tema de los glaciares y
considerar en particular el proyecto vinculado
con el acceso a la información pública. Si hay
acuerdo, podríamos tratar ambos temas el 30.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: si bien la
semana que viene no habrá sesión, considero que
las comisiones podrían trabajar. En ese sentido,
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se
reunirá el martes. Por lo tanto, podría coordinarse
con la Comisión de Asuntos Constitucionales,
a efectos de que ambas comisiones −Justicia y
Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales−
realicen una reunión conjunta para analizar el
articulado del proyecto e ir acercando posiciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: estoy
de acuerdo con la propuesta de la senadora Escudero en cuanto a llevar a cabo un plenario de
comisiones. Como presidenta de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión me parece que ése es un buen
día para convocar a un plenario. Sin embargo,
en virtud de que el 30 de septiembre debemos
considerar la iniciativa relacionada con los
glaciares, no creo que puedan votarse los dos
proyectos. Yo fijaría otra fecha.
El debate sobre glaciares va a ser intenso.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Morales para tratar
el 30 de septiembre los dos temas: glaciares y
acceso a la información pública en particular.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar en general el proyecto de ley
de acceso a la información pública.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
69 votos por la afirmativa. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Aprobado en general. En
particular se votará el próximo 30 de este mes.
13
S.-2928/10
REPUDIO DE LA CONDENA DISPUESTA
POR GOBIERNO IRANÍ

Sr. Presidente. – A continuación pasamos a
tratar los proyectos sobre tablas.
En primer término corresponde considerar el
texto unificado en diversos proyectos de declaración presentados por las señoras senadoras
Bongiorno, Riofrio, Rojkés de Alperovich y
por el señor senador Pampuro, en repudio de la
condena dispuesta por el gobierno iraní.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) “El Senado
de la Nación declara su más enérgico repudio
a la condena a muerte por lapidación impuesta
por el gobierno iraní a la señora Sakineh Mohammadi Ashtiani, acusada de adulterio e insta
a que el clamor generalizado de la comunidad
internacional sea escuchado”.
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.2
14
S.-2.916/10 y S.-1.541/10
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE
TURISMO EN JUJUY - FIESTA
DEL EISTEDDFOD, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar,
en conjunto, el proyecto de resolución de la
senadora Fellner por el que se constituye la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apémdice.
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Comisión de Turismo de este honorable cuerpo
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy, entre el 23 y el 25 de septiembre del
año en curso (S.-2.916/10), y el proyecto de
resolución del senador Guinle, instituyendo el
Premio Honorable Senado de la Nación a la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2010,
otorgándose una placa al ganador del concurso
de poesía. (S.-1.541/10.)
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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.

1

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se procederá en consecuencia.1

CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

15

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

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar en conjunto el
proyecto de resolución de la senadora Fellner,
constituyendo la Comisión de Turismo de
este Honorable Cuerpo en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy entre
el 23 y el 25 de setiembre del año en curso.
(S.-2.916/10), y el proyecto de resolución
del senador Guinle, instituyendo el Premio
Honorable Senado de la Nación, en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2010.
El gasto constituye una placa que se le va a
otorgar al ganador del concurso de poesía.
(S.-1.541/10.)
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto de los proyectos que
acaban de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.

CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR Y PROYECTOS RESERVADOS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas y
los que se encuentran reservados en mesa, que
por Secretaría se enunciarán.
En primer término, corresponde votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
proyectos S.- 2.957/10, 2.102/10, 2.707/10,
2.869/10, 2.870/10, 2.885/10, 2.886/10, 2.911/10,
2.509/10, 2.508/10, 2.445/10, 2.400/10, 2.399/10,
2.398/10, 2.396/10, 2.140/10, 1.832/10, 2.900/10,
2.829/10, 2.827/10, 2.826/10, 2.149/09, 2.861/10,
2.569/10, 2.196/10, 2.897/10, 2.914/10, 2.915/10,
2.941/10, 2.906/10, 1.812/10, 2.942/10, 2.736/10
y otro, 2.909/10, 2.773/10, 2.774/10, 2.775/10,
2.776/10, 2.872/10, 2.910/10, 2.329/10, 2.330/10,
2.333/10, 2.622/10, 2.626/10, 2.627/10 y 2.876/10;
y de los siguientes asuntos reservados en mesa:
S.-2.660/10, 2.661/10, 2.978/10, 2.272/10,
2.969/10, 2.740/10, 2.967/10, 2.563/10 y 2.968/10.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

CII Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio y XXXVII Exposición
Regional de Artesanías. (S.-2.957/10.)
XII Edición del Congreso Internacional Inmobiliario. (S.-2.102/10.)
1. Ver el Apéndice.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

I Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria. (S.-2.707/10.)
V Encuentro Internacional de Ortodoncia y
Ortopedia del Centro de la República Argentina.
(S.-2.869/10.)
Beneplácito por la incorporación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial a la red global
para la Huella Ecológica. (S.-2.870/10.)
Beneplácito por la elección de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Francisco, como
sede del primer salón provincial de nivel inicial
de dibujo y pintura para niños y adolescentes.
(S.-2.885/10.)
Beneplácito por la realización de la VI Ronda
de Arte. (S.-2.886/10.)
Encuentro organizado por ex alumnos, ex
docentes y ex personal de la Escuela Normal
Superior “Dr. Alejandro Carbo” de la ciudad
de Córdoba. (S.-2.911/10.)
Festejos por el aniversario de su declaración
como ciudad a la localidad de Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.509/10.)
19° aniversario de la elevación al rango
ciudad de la localidad de Nueva Esperanza,
Santiago del Estero. (S.-2.508/10.)
Fiesta Patronal en Honor a San Roque. (S.2.445/10.)
Aniversario de la localidad de Pampa de los
Guanacos, Santiago del Estero. (S.-2.400/10.)
110° aniversario de la fundación de la ciudad
de Colonia Dorá, Santiago del Estero. (S.2.399/10.)
78° aniversario de la fundación de la ciudad
de Monte Quemado, Santiago del Estero. (S.2.398/10.)
Homenaje a la revolución del Parque al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su
estallido. (S.-2.396/10.)
Beneplácito por la celebración de las bodas
de plata del Instituto Camino de Esperanza, de
la Asociación Santiagueña de Atención Integral
al Discapacitado Mental. (S.-2.140/10.)
50º y 10º aniversario de la creación de las
licenciaturas en ciencias políticas y relaciones
internacionales de la Universidad Católica de
Santiago del Estero. (S.-1.832/10.)
Reconocimiento a la pareja de baile de tango
rosarina, ganadora del 2° puesto en la categoría
Tango Salón en la IX edición del Mundial de
Tango de Buenos Aires. (S.-2.900/10.)

Reunión 17ª

Beneplácito por la celebración del 100°
aniversario de la Fundación de la Escuela N°
6.057 “Gral. Juan Gregorio de las Heras”. (S.2.829/10.)
Jornadas de Medicina en el marco del 100°
aniversario de la fundación del Hospital Provincial Centenario. (S.-2.827/10.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 6.087 “Ciudad de Madrid”. (S.-2.826/10.)
Museo Wilfrido Tantera. (S.-2.149/09.)
Seminario de Conservación de Colección en
Exhibición. (S.-2.861/10.)
Beneplácito por el 145° aniversario de Rawson. (S.-2.569/10.)
Beneplácito por la III Edición de los Juegos
Evita 2010 para adultos. (S.-2.196/10.)
Fiesta de la Agricultura y Día del Agricultor,
y centenario del monumento a la agricultura
nacional. (S.-2.897/10.)
Día Internacional de la Prevención del Suicidio. (S.-2.914/10.)
X Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones
y Seguridad del Paciente. (S.-2.915/10.)
Beneplácito por el 19° aniversario de la fundación de Nuevo Diario. (S.-2.941/10.)
70° aniversario del vuelo inaugural de Líneas
Aéreas del Estado, entre el Palomar y Esquel.
(Texto unificado: S.-2.906/10 y S.-2.663/10.)
Rally Dakar Argentina – Chile 2011. (S.1.812/10.)
Pesar por la muerte de la doctora Edith Litwin. (S.-2.942/10.)
Solicitud de medidas para la construcción de
una rotonda e iluminación de la intersección de
las rutas nacionales 34 y 16, ubicadas al norte
del departamento de San José de Metán. (S.2.736/10 y otro.)
Solicitud de medidas para permitir la donación de una autobomba al Cuerpo de Bomberos
de la Policía de Salta. (S.-2.909/10.)
Homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón, por el aniversario del Día del
Renunciamiento. (S.-2.773/10.)
Homenaje y reconocimiento a los maestros, al celebrarse su día el 11 de septiembre.
(S.-2.774/10.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón,
al cumplirse un nuevo aniversario del histórico
17 de octubre de 1945. (S.-2.775/10.)
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Homenaje y reconocimiento al empleado
legislativo, al celebrarse su día el 11 de noviembre. (S.-2.776/10.)
Campaña “The Heart Truth – Cuida tu Corazón”. (S.-2.872/10.)
Primer Encuentro de Niños “Todos por
Nuestro Planeta”. (S.-2.910/10.)
Conmemoración de la “Noche de los Lápices”. (S.-2.329/10.)
Nuevo aniversario del nacimiento de fray
Luis Beltrán. (S.-2.330/10.)
Conmemoración del 97° aniversario de la
fundación del departamento de Villa Augusto
Krause. (S.-2.333/10.)
Beneplácito por el operativo “mudanza blanca” efectuado por la Policía Federal Argentina.
(S.-2.622/10.)
Beneplácito por la realización del Plenario de la XXIX Cumbre del Mercosur. (S.2.626/10.)
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
(S.-2.627/10.)
59° aniversario de la hazaña del vicecomodoro Gustavo A. Marambio, en el abastecimiento de la Base Antártica “Gral. San Martín”.
(S.-2.876/10.)
Aniversario de las localidades de Una Nube
y Alta Italia de La Pampa. (S.-2.660/10 y
S.- 2.661/10)
Muestra agrícola comercial de artesanías
a realizarse en Pinto, Santiago del Estero.
(S.-2.978/10.)
Adhesión a la realización XXVIII Congreso
Fiacet a realizarse en San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (S.-2.272/10.)
X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad
Civil. (S.-2.969/10.)
Adhesión a la LIX Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes a realizarse en San
Salvador de Jujuy. (S.-2.740/10.)
Declaración de interés nacional el proyecto
Memoria de la Semilla. Homenaje al poeta
argentino Jaime Dávalos. (S.-2.967/10.)
Declaración de interés de la Feria Forestal
Argentina 2010. (S.-2.563/10.)
Beneplácito por el acuerdo entre cancilleres
de Paraguay y Argentina sobre construcción de
dos puentes en el río Paraguay. (S.-2.968/10.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
16
PREFERENCIA PARA EL 30/9/2010

Sr. Presidente. – Corresponde votar la
preferencia acordada para la sesión especial
del 30 de septiembre de 2010 para considerar,
con o sin dictamen de comisión, el expediente
S.-2.200/09, proyecto de ley de presupuestos
mínimos para la protección de los glaciares y
del ambiente periglaciar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 15 y 11.

17
MANIFESTACIONES EN MINORÍA

Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
pedir una preferencia –solicito a los senadores
que no se levanten y ocupen sus bancas– con
dictamen de comisión, para la segunda sesión
de octubre, a fin de tratar el expediente CD que
viene con un proyecto de ley con modificaciones al Consejo de la Magistratura…
Sr. Presidente. – No hay quórum, senadora.
Si no se sientan…
Sra. Escudero. – Pido una preferencia para
la segunda semana de octubre…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Escudero. – Veo que el bloque oficialista no quiere tratar el Consejo de la
Magistratura…
Sr. Presidente. – No hay quórum; levantamos la sesión. Plantéelo en la próxima, señora
senadora.
–Son las 15 y 13.

1 Ver el Apéndice.

Jorge A. Bravo
Director General
de Taquígrafos
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18
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

Comercio y XXXVII Exposición Regional de
Artesanías. (S.-2.957/10.)

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
8/9/2010

–Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés la XII Edición del Congreso
Internacional Inmobiliario. (S.-2.102/10.)

–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que
por Secretaría se enunciarán (Anexo I).

–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, declarando de interés el I Encuentro Nacional de
Psicología Comunitaria. (S.-2.707/10.)

–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyecto de ley: 738, 739, 740, 638 y 743.

–Proyecto de declaración del senador Mestre, adhiriendo al V Encuentro Internacional de Ortodoncia y
Ortopedia del Centro de la República Argentina.
(S.-2.869/10.)

–Tratamiento de la preferencia votada con anterioridad:

Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados:

–Proyecto de declaración del senador Mestre, expresando beneplácito por la incorporación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial a la Red
Global para la Huella Ecológica. (S.-2.870/10.)

–Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Escudero y otros, de la senadora Osuna y del senador
Guastavino por el que se modifica el Código
Penal y Procesal Penal respecto del delito de
desaparición forzada de personas. (S.-933/10
y 941/10.)

–Proyecto de declaración del senador Mestre, expresando beneplácito por la elección de la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Francisco,
Córdoba, como sede del I Salón Provincial de
Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para Niños y
Adolescentes. (S.-2.885/10.)

Tratamiento sobre tablas a solicitar:

– Proyecto de declaración del senador Mestre, expresando beneplácito por la realización de la 6ª
Ronda de Arte. (S.-2.886/10.)

–Proyecto de ley del senador Cabanchik, sobre el libre
acceso a la información pública (S.-579/10).

–Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, manifestando repudio a la
condena a muerte por lapidación impuesta por el
gobierno iraní a la señora Sakineh Mohammadi
Ashtiani. (S.-2.928/10 y otros.)
–Proyecto de resolución de la senadora Fellner, constituyendo la Comisión de Turismo de este honorable cuerpo en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy. (S.-2.916/10.)
–Proyecto de resolución del senador Guinle, instituyendo el Premio Honorable Senado de la Nación, en
la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2010. (S.-1.541/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Perceval y
otros, creando la Comisión Especial Banca de
la Mujer en el ámbito del Honorable Senado.
(S.-3.154/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la CII
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y

–Proyecto de declaración del senador Mestre, declarando de interés el encuentro organizado por los ex
alumnos, ex docentes y ex personal de la Escuela
Normal Superior “Doctor Alejandro Carbo” de
la ciudad de Córdoba. (S.-2.911/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a los festejos por el aniversario de su declaración como ciudad a la localidad de Termas de
Río Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.509/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 19° aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad
de Nueva Esperanza, Santiago del Estero. (S.2.508/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la celebración de la Fiesta
Patronal en honor a San Roque. (S.-2.445/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
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localidad de Pampa de los Guanacos, Santiago
del Estero. (S.-2.400/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la celebración del 110° aniversario
de la fundación de la ciudad de Colonia Dorá,
Santiago del Estero. (S.-2.399/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna, declarando de interés el Seminario de Conservación
de Colección en Exhibición. (S.-2.861/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
expresando beneplácito por el 145° aniversario
de Rawson, Chubut. (S.-2.569/10.)

–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la celebración del 78° aniversario de
la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
Santiago del Estero. (S.-2.398/10.)

– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
expresando beneplácito por la III Edición de
los Juegos Evita 2010 para Adultos Mayores.
(S.-2.196/10.)

–Proyecto de declaración del senador Rached, rindiendo homenaje a la Revolución del Parque al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su
estallido. (S.-2.396/10.)

–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la Fiesta de la Agricultura
y Día del Agricultor y el centenario del monumento a la agricultura nacional. (S.-2.897/10.)

–Proyecto de declaración del senador Rached, expresando beneplácito por la celebración de las bodas
de plata del Instituto Camino de la Esperanza, de
la Asociación Santiagueña de Atención Integral
al Discapacitado Mental. (S.-2.140/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, adhiriendo al Día Internacional de la Prevención del
Suicidio. (S.-2.914/10.)

–Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 50º y 10º aniversarios de la creación de las licenciaturas en
ciencias políticas y relaciones internacionales de
la Universidad Católica de Santiago del Estero.
(S.-1.832/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento a la pareja de baile de
tango rosarina ganadora del 2° puesto en la Categoría Tango Salón en la IX Edición del Mundial
de Tango de Buenos Aires. (S.-2.900/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela
N° 6.057 “General Juan Gregorio de Las Heras”,
sede Coronel Bogado, Santa Fe. (S.-2.829/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés sanitario las Jornadas de
Medicina, en el marco del 100° aniversario de
la fundación Hospital Provincial Centenario.
(S.-2.827/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando satisfacción por la celebración del
aniversario de la fundación de la Escuela N° 6.087
“Ciudad de Madrid”, sita en Cañada de Ucle,
Santa Fe. (S.-2.826/10.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann y la
senadora Latorre, declarando de interés cultural
el Museo “Wilfrido Tantera”, con sede en la
localidad de Gessler, Santa Fe. (S.-2.149/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el X Congreso Nacional y
IV Congreso Internacional de Epidemiología,
Control de Infecciones y Seguridad del Paciente.
(S.-2.915/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Corradi de
Beltrán, manifestando beneplácito al 19° aniversario de la fundación de Nuevo Diario, de la
provincia de Santiago del Estero. (S.-2.941/10.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, adhiriendo al 70º aniversario del vuelo inaugural
de Líneas Aéreas del Estado, entre El Palomar
(Buenos Aires) y Esquel (Chubut). (S.-2.906/10.)
–Proyecto de declaración del senador Mansilla y la
senadora Rojkés de Alperovich, declarando de
interés la realización de la competencia de rally
Dakar Argentina – Chile 2011. (S.-1.812/10.)
–Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
manifestando pesar por la muerte de la doctora
Edith Litwin. (S.-2.942/10.)
–Texto unificado en diversos proyectos de comunicación de varios senadores, solicitando las medidas
para la construcción de una rotonda e iluminación de la intersección de las rutas nacionales
34 y 16, ubicadas al norte del departamento de
San José de Metán, Salta. (S.-2.736/10 y otro.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero y
el senador Romero, solicitando las medidas para
permitir la donación de una autobomba al cuerpo
de bomberos de la policía de Salta, con asiento
en la ciudad de San José de Metán. (S.-2.909/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, por el aniversario del Día del Renunciamiento. (S.-2.773/10.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo declarando de interés la conmemoración del 97°
aniversario de la fundación del departamento de
Villa Augusto Krause, provincia de San Juan.
(S.-2.333/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje y reconocimiento a los maestros, al celebrarse su día el 11 de septiembre. (S.-2.774/10.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el operativo Mudanza Blanca efectuado por la Policía Federal
Argentina, respecto de la incautación de 1.200
kg de cocaína, que iban a ser enviados a España.
(S.-2.622/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje al general Juan Domingo Perón, al
cumplirse un nuevo aniversario del histórico 17
de octubre de 1945. (S.-2.775/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse su día el 11 de noviembre.
(S.-2.776/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la campaña “The
Heart Truth - Cuida tu corazón”. (S.-2.872/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez Alsina,
declarando de interés el I Encuentro de Niños
“Todos por nuestro planeta”. (S.-2.910/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración de la Noche de los
Lápices. (S.-2.329/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a un nuevo aniversario del nacimiento de
fray Luis Beltrán. (S.-2.330/10.)

– Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la realización del plenario
de la XXIX Cumbre del Mercosur, en la ciudad
de San Juan. (S.-2.626/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental. (S.-2.627/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del 59° aniversario
de la hazaña del vicecomodoro Gustavo A. Marambio, en el abastecimiento de la Base Antártica
“General San Martín”. (S.-2.876/10.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones
Órdenes del día: 731, 733 a 736, 742, 744, 749, 752,
754, 755 a 757 (N. I.), 772 (N.I.).
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Los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo y
los proyectos presentados por los señores senadores,
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
1
(P.E.-136/10)
Buenos Aires, 24 de agosto 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 que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
El origen del proyecto se fundamenta en la resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada
el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión de la República
de Haití, que en su párrafo operativo 1º crea una nueva
operación de paz en la República de Haití (Minustah)
y en las resoluciones posteriores de prórroga del mandato de la misión: resoluciones 1.840 (2008), 1.780
(2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005), y
1.892 (2009), actualmente vigentes; así como en la
ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16
de junio de 2004, por la cual se autoriza la salida del
territorio nacional de medios y personal militar para
que participen en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), y sus sucesivas
renovaciones: ley 26.133, sancionada por el Congreso
Nacional el 9 de agosto de 2006, y ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional el 20 de agosto de 2008.
La resolución ONU 1.892 (2009), aprobada el 13 de
octubre de 2009, es el fundamento vigente de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah). A partir de dicho documento se reitera el
compromiso de la comunidad internacional y regional,
de prestar apoyo a largo plazo al pueblo haitiano.
La citada resolución reitera la firme determinación
de preservar la soberanía, independencia, integridad
territorial y unidad de la República de Haití, acogiendo
con beneplácito los progresos logrados hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e
insta a todos los haitianos a que continúen participando
en él y acepten pacíficamente sus resultados.
Reafirma que los progresos sostenibles en materia
de seguridad, Estado de derecho y reforma institucional, reconciliación nacional y desarrollo, se refuerzan
mutuamente, acogiendo con satisfacción los esfuerzos
que siguen desplegando el gobierno de Haití y la
comunidad internacional para encarar esos desafíos.
Asimismo, a pesar de las mejoras, considera que las
condiciones de seguridad aún siguen siendo frágiles y
la situación imperante en la República de Haití sigue
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constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región.
Reconoce la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como un medio
fundamental para alcanzar la estabilidad y el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello que la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y la comunidad internacional deben seguir
prestando asistencia para fomentar la capacidad de las
autoridades e instituciones nacionales y locales.
Considera que el Estado de derecho y el respeto por
los derechos humanos, las garantías procesales y la lucha contra la delincuencia y el fin de la impunidad son
esenciales para garantizar la seguridad en la República
de Haití, encomiando a la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah), por la asistencia que sigue prestando al gobierno de Haití para
garantizar un entorno seguro y estable.
Reafirma su exhortación a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y a la
Policía Nacional de la República de Haití a que apoyen
el proceso constitucional y político que está teniendo
lugar en dicha República.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional
y a que, en coordinación con la comunidad internacional, promueva la reforma del sector de la seguridad, en
particular continuando con los esfuerzos para reformar
la Policía Nacional de la República de Haití, así como
los esfuerzos para reformar los sistemas judicial y
penitenciario.
La República Argentina ha contribuido activamente al restablecimiento de la estabilidad política
y humanitaria de la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión
Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997 y 1999 y actualmente en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
Por otra parte, considerando que el devastador
terremoto que azotó a este país el pasado 12 de enero
ha causado más de doscientas mil (200.000) víctimas
mortales, cientos de miles de heridos y gravísimos
daños materiales, la resolución ONU 1.908 (2010),
aprobada el 19 de enero de 2010, ha recomendado
aumentar el número de integrantes de la Minustah a fin
de apoyar la recuperación, reconstrucción y estabilidad
de la República de Haití.
Asimismo, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) ha expresado, a través de la Decisión de
Quito del 9 de febrero de 2010, su compromiso de
cooperación con el pueblo y el gobierno de Haití, continuando con la ayuda humanitaria emprendida por los
Estados miembros y promoviendo acciones conjuntas
tendientes a canalizar esa ayuda, como la creación de
un fondo de financiamiento de dólares estadounidenses
cien millones (u$s 100.000.000) y la solicitud al Banco
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Interamericano de Desarrollo de un crédito de largo
plazo en el menor interés y asumido por los países
miembros, atendiendo además y prioritariamente las
cuestiones referidas a la infraestructura y energía, agricultura y salud en la República de Haití, contribuyendo
a la reforestación, colaborando con la construcción de
la sede del gobierno de Haití y apoyando las iniciativas
sobre asistencia en el sector de la educación, entre otras
contribuciones.
Del mismo modo, la Organización de Estados Americanos (OEA), ha reafirmado su apoyo al gobierno y
al pueblo haitianos en una declaración aprobada por
aclamación en una sesión del 17 de febrero del corriente año, en donde se asegura que “es esencial apoyar los
esfuerzos de las autoridades de la República de Haití
para mantener la estabilidad política, la democracia,
la gobernabilidad y el Estado de derecho, para fortalecer las instituciones y para promover el desarrollo
socioeconómico”. Asimismo, la declaración agrega que
la OEA seguirá colaborando y movilizando los recursos que sean necesarios para apoyar la recuperación y
reconstrucción de ese país.
Finalmente, las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en la
Cumbre de la Unidad, celebrada en la Riviera Maya de
los Estados Unidos Mexicanos, el 22 y 23 de febrero
de 2010, han emitido la Declaración de Solidaridad
con la República de Haití, en la cual manifestaron su
“determinación de proseguir los esfuerzos de cooperación para superar la grave emergencia ocasionada
por la reciente catástrofe natural, así como la asistencia humanitaria, que ha contado con la aportación
invaluable de nuestros pueblos y gobiernos, y con el
apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones no
gubernamentales de nuestros países, así como de los
organismos internacionales”. En la misma declaración,
se expresa el reconocimiento a la labor realizada por
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), cuyo personal civil, militar y policial
se encuentra proporcionando un invaluable apoyo sobre
el terreno para satisfacer las necesidades urgentes.
En consecuencia, a fin de hacer efectiva la continuidad de la participación de fuerzas nacionales en la
Minustah, así como para expresar nuestra solidaridad
y compromiso humanitario con el pueblo haitiano, la
República Argentina desplegará:
• Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, conformado básicamente por dos (2)
compañías reforzadas del Ejército Argentino y una
(1) compañía de Infantería de Marina de la Armada
Argentina, incluyendo un elemento logístico conjunto con capacidad para apoyar las operaciones del
contingente.
• Una (1) fracción de hasta ochenta y cinco (85)
efectivos, conformando una (1) compañía de ingenieros combinada y conjunta con la República del Perú
denominada “Libertador don José de San Martín”,
conforme el memorando de entendimiento firmado
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por los ministros de Defensa de ambos países el 17
de octubre de 2008. Esta compañía tendrá capacidad
de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas
de infraestructura, desagüe, perforación, obtención,
potabilización y distribución de agua.
Finalmente, el contingente argentino incluirá efectivos para cubrir cargos en el Estado Mayor de la Misión:
medios de transporte marítimo y aéreo con su correspondiente tripulación; un (1) hospital reubicable nivel
II/III con el material y personal necesarios para cumplir
su función; dos (2) helicópteros con su tripulación y
equipos de abastecimiento de combustible, entre otros
equipamientos e insumos necesarios para cumplir con
la misión. Por otra parte, resaltando la importancia que
representa para nuestro país colaborar con el pueblo
haitiano en este año que ha sido declarado del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el primer contingente
argentino que se despliegue bajo el amparo de la presente ley será denominado Contingente Argentino del
Bicentenario para la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Por lo expuesto, se solicita la correspondiente autorización del Honorable Congreso de la Nación, la que
se encuadra en las previsiones del artículo 75, inciso
28, de la Constitución Nacional que establece entre las
facultades correspondientes al Honorable Congreso
nacional la de permitir la salida de fuerzas nacionales
del territorio de la República, así como en la ley 25.880
que en su artículo 4° prevé que el Poder Ejecutivo nacional formulará el pedido de autorización respectivo,
mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo
mensaje será refrendado por los ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente
solicitud el procedimiento que le imprima la mayor
celeridad posible.
Por consiguiente, a efectos de disponer el envío de
medios y personal de fuerzas nacionales para continuar participando en la Minustah se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.198
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Nilda Garré. – Amado Boudou. – Julio
Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, como
también personal destinado a actividades de ayuda
humanitaria y de desarrollo institucional, social y de
infraestructura, para que participen en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah),
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de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Nilda Garré. – Amado Boudou. – Julio
Alak.
Anexo I
Información básica para la autorización de la salida
de fuerzas nacionales del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida
como operación de mantenimiento de la paz para
contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haití, así como cooperar en la
recuperación y reconstrucción luego del devastador
terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010.
2. Origen del proyecto
• Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el
30 de abril de 2004. sobre la cuestión de la República
de Haití, que en su párrafo operativo 1º crea una nueva
operación de paz en la República de Haití (Minustah) y
resoluciones posteriores de prórroga del mandato de la
misión: resoluciones 1.840 (2008), 1.780 (2007), 1.743
(2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005), y 1.892 (2009), actualmente vigentes. Es necesario agregar la resolución
1.908 (2010), aprobada el 19 de enero de 2010, la cual
amplía el número de integrantes de la misión a fin de
apoyar la recuperación y reconstrucción de la República de Haití tras el terremoto del 12 de enero de 2010.
• Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional
el 16 de junio de 2004, por la cual se autoriza la salida
del territorio nacional de medios y personal militar para
que participen en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) y sus sucesivas
renovaciones, ley 26.133 sancionada por el Congreso
Nacional el 9 de agosto de 2006 y ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional el 20 de agosto de 2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional en la
República de Haití y a la promoción de una solución
pacífica y duradera a la crisis enfrentada por ese país.
II. Confirmación del compromiso de la República
Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacional.
III. Afirmación de la solidaridad y el compromiso
humanitario de la República Argentina con el pueblo
haitiano, tras la catástrofe sufrida.
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IV. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de paz autorizadas
o establecidas por la Organización de las Naciones
Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad que
contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de la
democracia, el Estado de derecho, el orden público y
los derechos humanos y el fortalecimiento de la capacidad de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) para crear las condiciones
que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido
en el desarrollo de la República de Haití, conforme las
resoluciones 1.892 (2009) y 1.908 (2010) del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como resoluciones anteriores: 1.840 (2008),
1.780 (2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.658
(2006), 1.608 (2005), 1.576 (2004) y 1.542 (2004).
c) Operativos.
Continuar con las tareas y objetivos de la misión
encomendada a la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), conforme al
mandato aprobado por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, las recomendaciones del secretario
general de dicha organización y las indicaciones del
representante especial del secretario general para la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en todo el territorio de la República de Haití,
apoyando la asistencia internacional, a fin de facilitar el
proceso político constitucional en marcha en ese país.
II. Contribuir con el gobierno de Haití en la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país luego del
devastador terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010.
III. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción
de todos los grupos armados.
IV. Asistir al gobierno de la República de Haití
en la reforma, reestructuración y entrenamiento de
la Policía nacional haitiana; de acuerdo a principios
democráticos.
V. Asistir en el restablecimiento del Estado de derecho y del orden público a través del suministro, entre
otros elementos, de apoyo operacional a la Policía
nacional haitiana y al servicio de guardacostas.
VI. Proteger al personal de la Organización de las
Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, asegurar
su libertad de movimiento y, sin perjuicio de las facultades del nuevo gobierno electo, proteger a los civiles
bajo amenaza inminente de violencia física, en el marco
de las capacidades de la misión y dentro de su área de
despliegue, de acuerdo con lo establecido en las SOP
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(Procedimientos Operativos Estandarizados) y ROE
(Reglas de Empeñamiento) de la misión.
VII. Apoyar el desarrollo institucional en la República de Haití a través de gestiones de buenos oficios
y el fomento de los principios del buen gobierno
democrático.
VIII. Contribuir a la promoción del respeto de los
derechos humanos y de igualdad de género y apoyar
los esfuerzos del gobierno de la República de Haití para
promover la reconciliación nacional.
IX. Asistir al gobierno de la República de Haití, dentro de las capacidades de la misión, en la investigación
de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario, en colaboración
con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
X. Coordinar la cooperación entre el gobierno de
la República de Haití y organismos internacionales
en la prestación de asistencia humanitaria y el acceso
de los trabajadores humanitarios internacionales a la
población haitiana que lo necesite.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República de Haití.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración
de la actividad.
A partir de julio de 2010 y mientras se mantenga la
vigencia de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República de Haití (Minustah) establecida
por el Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas en sucesivas resoluciones, y de
conformidad con el artículo 10 de la ley 25.880 y su
decreto reglamentario 1.157/2004.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cuarenta y
nueve (49) naciones, incluyendo los siguientes países
latinoamericanos: Estado Plurinacional de Bolivia,
República Federativa del Brasil, República de Chile,
República de Colombia, República del Ecuador, República de El Salvador, República de Guatemala, República del Paraguay, República del Perú y República
Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino, Armada Argentina. Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de
seguridad.
II. Efectivos:
a) Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, compuesto por miembros de las citadas
fuerzas armadas y conformado básicamente por dos (2)
compañías reforzadas del Ejército Argentino y una (1)
compañía de Infantería de Marina de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico conjunto con
capacidad para apoyar las operaciones del contingente.
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b) Una (1) fracción de hasta ochenta y cinco (85)
efectivos, compuesta por miembros de las citadas
fuerzas armadas, conformando una (1) compañía de
ingenieros combinada y conjunta con la República del
Perú denominada “Libertador don José de San Martín”;
con capacidad de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas de infraestructura, desagüe, perforación,
obtención, potabilización y distribución de agua.
c) Efectivos de las fuerzas armadas para cubrir cargos en el Estado Mayor de la Misión, a requerimiento
de la Organización de las Naciones Unidas.
d) El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la
reestructuración del referido contingente en función de
la evolución de la situación en la República de Haití,
las modificaciones en el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
y los acuerdos correspondientes que se alcancen con
la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo
personal y material para el desarrollo de infraestructura
local y actividades dirigidas a mejorar efectivamente
las condiciones de vida de las poblaciones afectadas y,
de ser necesario, la integración de personal especializado de las fuerzas de seguridad. A tal efecto, en el caso
de reestructuración de la misión o modificación del
mandato, el referido contingente podrá estar integrado
por una (1) unidad formada de policía integrada por
fuerzas de seguridad.
III. Medios:
• Un (1) buque de transporte marítimo con
su tripulación y medios de transporte
aéreo con su tripulación, pertenecientes a
las fuerzas armadas, como elementos de
soporte nacional.
• Un (1) hospital reubicable nivel II/III con
el material y personal necesario para cumplir con los compromisos asumidos con
la Organización de las Naciones Unidas,
incluyendo la integración de personal especializado de las fuerzas de seguridad y/o
perteneciente al sistema público de salud.
• Dos (2) helicópteros con su tripulación y
equipos de abastecimiento de combustible
para aeronaves en campaña (ACAEC).
• Plantas potabilizadoras de agua con su
personal.
• Equipamiento para reforestación con su
personal.
• Equipamiento e insumos necesarios para
la operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente y de la compañía
de ingenieros.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República de Haití, que fuera suscrito tras la adopción
de la resolución 1.542 (2004). En caso que el acuerdo
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no esté firme, se aplicará provisionalmente el modelo
de acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas del 9 de
octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594
de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas. En este documento se establecen
los parámetros habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdicción penal absoluta de
los integrantes del componente militar de la operación
de paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de
sus respectivos Estados nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participantes
en función de las necesidades operacionales. No obstante, debe tenerse en cuenta que como en toda operación de paz, la Organización de las Naciones Unidas
efectúa reintegros al país en concepto de “costo de tropa” (viáticos), “equipo mayor” y “autosostenimiento”,
por los distintos aportes que realiza a la misión. Los
gastos que demande la ejecución de la presente medida
serán atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente a los ejercicios
fiscales comprendidos dentro del período de autorización de la presente ley, debiendo asignarse los créditos
pertinentes a la jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa,
subjurisdicción 45.24 - Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Programa 17 - Fuerzas de Paz - actividad 11 - atención al contingente argentino-haitiano
(Minustah) y a la respectiva jurisdicción del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La asignación presupuestaria de la totalidad del
ejercicio financiero de la citada actividad 11, deberá
ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que
demanden el despliegue y sostenimiento de dos (2)
contingentes anuales, cumplimentándose durante el
primer semestre de cada ejercicio fiscal, con el objetivo de asegurar la operación en desarrollo, el normal
funcionamiento del sistema de reintegro al país y el
despliegue del siguiente contingente.
g) Exenciones.
I. Al pago de derechos de exportación (conf. artículo
757, apart. 1 y 2, inciso f) de la ley 22.415 –Código
Aduanero–). Exímese del pago del derecho de exportación que grava las exportaciones para consumo de
los medios exportados por las fuerzas armadas con
destino al aprovisionamiento, reabastecimiento y reequipamiento de las fuerzas desplegadas en el exterior,
en el marco de su participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah),
prevista por la presente ley y de acuerdo al detalle que
para cada caso se autorice por resolución del Ministerio
de Defensa.
II. Al pago de derechos de importación (sección 7 de
la Convención de Inmunidad y Privilegios de Naciones
Unidas). Exímese del pago del derecho de importación
que grava las importaciones de los accesorios donados
por las Naciones Unidas a los países contribuyentes
de tropas para los uniformes del personal de Cascos
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Azules que se desempeñan en el ámbito de las misiones
de paz; compuesto por boinas, gorras, escudo metálico
de ONU, escudo de paño de ONU, pañuelo de cuello
y brazalete.
5. Situación operacional real
Mediante la resolución 1.892/2009 aprobada en
fecha 13 de octubre de 2009, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, habiendo determinado que la
situación imperante en Haití sigue constituyendo una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la
región, pese a los progresos alcanzados hasta esa fecha,
decidió prorrogar el mandato de la Minustah hasta el
15 de octubre de 2010, con la intención de volver a
renovarlo posteriormente, reiterando su firme determinación de preservar la soberanía, independencia,
integridad territorial y unidad de la república de Haití.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas, por otra parte, mediante la resolución
1.908/2010, aprobada en fecha 19 de enero de 2010,
reconociendo las penosas circunstancias y la necesidad
urgente de una respuesta, producto del devastador
terremoto que azotó a la República de Haití, decidió
aumentar la dotación general de la Minustah a fin de
apoyar la labor inmediata de recuperación, reconstrucción y estabilidad.
Por tanto, decidió que la Minustah estará integrada por
un componente militar de hasta ocho mil novecientos
cuarenta (8.940) efectivos, entre oficiales y tropa y un
componente de policía de hasta tres mil setecientos once
(3.711) integrantes y que mantendrá en examen, según
sea necesario, el nuevo número de militares y policías.
6. Información adicional del Ministerio de Defensa
Indemnizaciones de la Organización de las Naciones
Unidas: con el objeto de dar cabal cumplimiento de la
resolución ONU 52/177 y su mecanismo establecido
por el documento A/52/369 de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas sobre indemnizaciones por muerte, lesión o invalidez sufridas por
el personal perteneciente a los contingentes militares
que participen en una operación de paz, los ministerios
de Defensa, de Economía y Finanzas Públicas, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, trabajarán
coordinadamente para regular, estandarizar y agilizar
los procedimientos nacionales aplicables.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.728/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Infraestructura y Planificación Fede-
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ral, que dentro de los cinco días siguientes de recibida
la presente, informe:
1. Las razones del señor ministro de Infraestructura
y Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido para
informar, a través de los medios de difusión pública,
la resolución SC 100/10 dictada por el secretario de
Comunicaciones arquitecto Lisandro Carlos Salas.
2. Las razones de la resolución SC 100/10 que declara la caducidad de la licencia para la prestación de
los servicios de telecomunicaciones de Fibertel S.A.,
absorbida por la fusión con Cablevisión S.A. registrada
el 15 de enero del 2010.
3. En qué fecha Cablevisión S.A. presentó a la Secretaría de Comunicaciones la solicitud de que se tengan
por transferidas en su favor las licencias entregadas a
Fibertel S.A.
4. Cuáles son las normas que le atribuyen competencia a la Secretaría de Comunicaciones para ordenar
a usuarios del servicio de telecomunicaciones de
marca Fibertel dejar de utilizarlo, y que se encuentren
obligados a contratar a otro prestador de servicios de
telecomunicaciones.
5. Ante la solicitud de licencia de prestación de
servicios de telecomunicaciones, por una persona que
brinda el servicio de telecomunicaciones sin licencia
previa, ¿cuál es la conducta de la Secretaría de Comunicaciones? Rechaza esa solicitud o, en tanto cumpla
con los requisitos legales, le otorga la correspondiente
licencia de prestador de telecomunicaciones.
6. Explique las razones que justificarían el tratamiento discriminatorio brindado a Cablevisión S.A.
al rechazarle la solicitud de licencia de prestador de
telecomunicaciones.
7. Cuáles son las previsiones tomadas por vuestro
Ministerio para hacer frente a los eventuales reclamos
por los daños y perjuicios irrogados a Fibertel/Cablevisión y a más de 1.000.000 de sus usuarios del servicio
de telecomunicaciones.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 19 de agosto, el señor ministro
de Infraestructura y Planificación Federal arquitecto
Julio De Vido informó, a través de distintos medios de
difusión pública, que la Secretaría de Comunicaciones,
organismo dependiente, dictó la resolución SC 100/10
por medio de la cual caducó la licencia de telecomunicaciones otorgada a Fibertel S.A.
Además, en ese mismo acto, instruyó a la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), para que dentro
de los siguientes noventa (90) días verifique la efectiva
migración de sus usuarios a terceros prestadores de
telecomunicaciones.
Esa actuación mediática es un verdadero escándalo
institucional. Resulta asombroso que el señor ministro
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de Infraestructura y Planificación Federal de la Nación
dedique parte de su tiempo en anunciar una sanción
administrativa impuesta por la Secretaría de Comunicaciones a una empresa de telecomunicaciones.
También resulta particularmente grave que se ordene
a los usuarios de un prestador de telecomunicaciones
tener que migrar, dentro de los 90 días de notificada
la medida, a otro prestador de telecomunicaciones,
con los daños que ello significa: pérdida de dominios,
cambios de membresía, mayores y nuevos gastos de
interconexión, etcétera.
Resulta necesario que el señor ministro explique
cuáles normas le dan competencia al secretario de Comunicaciones para ordenar esa temeraria medida, que
implicaría una verdadera confiscación de los activos
de la empresa Cablevisión S.A.
Sabido es que la cartera de clientes es uno de los
principales activos de las empresas, que afectarlo por
acto de la administración puede traer aparejados eventuales reclamos por los daños y perjuicios ocasionados,
por entender que resulte lesivo de la propiedad por
confiscatorio.
Por otra parte, resulta inexplicable que en esa resolución se dicte la caducidad de la licencia de telecomunicaciones de Fibertel S.A., con efectos al 15 de enero
del 2010, cuando de sus propios considerandos surge
que esa misma empresa dejó de existir, en esa fecha,
con motivo de la fusión por absorción registrada a favor
de Cablevisión S.A.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.729/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su decisión de defensa de los derechos de los ciudadanos a la información y a la libertad de expresión,
que continúan siendo atacados por el Poder Ejecutivo
con la clausura de un servidor de Internet y el intento
de someter a los diarios mediante el control del papel
para la prensa escrita.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha montado un conjunto de
medios de comunicación, a él sometidos, que le sirven
de propaganda oficial, utilizando el dinero de los contribuyentes, es decir, de los ciudadanos, ya que todos
pagamos impuestos directos o indirectos.
Al mismo tiempo, clausura Fibertel, intenta controlar
el papel para los diarios, ataca por los medios adictos a
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la prensa no adicta, monta operaciones en los medios
que controla contra todo aquel que se rebele.
En estos momentos, en los que caduca la legislación
delegada, hace decir a sus acólitos que seguirá con los
decretos de necesidad y urgencia merced a la ley de
emergencia económica, cuando la emergencia quedó
en el pasado.
Es cierto que muchos medios de prensa han acallado la barbarie de los procesos militares, pero ello no
justifica estas barbaries.
Si hoy el Senado calla, si nada dice, si nada hace,
si abandona resignadamente su labor, si se entretiene
en beneplácitos, en reuniones de buen tono, en viajes
pagados por la gente, qué respuesta le damos al pueblo
cuando pregunta para qué sirven los senadores.
En el común anhelo del Estado de derecho de corregir nuestras falencias y claudicaciones, los saludo
respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.731/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Definición, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción a
la investigación en fenómenos geológicos y sociales
asociados a la vulcanología, que regirá en todo el
territorio de la República Argentina con los alcances
y limitaciones establecidas en la presente ley, y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas, constituidas en la República Argentina, cuya actividad
principal sea la investigación, formación de recursos
humanos o la definición de políticas públicas en torno a temas vinculados con esta ley, y que desarrollen
en el país y por cuenta propia las actividades definidas en el artículo 3º de la presente ley. Asimismo, se
considerarán programas y/o proyectos presentados
por consorcios de países en los que el grupo de
investigadores líderes del proyecto o el instituto de
cabecera esté radicado en la República Argentina.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se define
como investigación en vulcanología el estudio de los
volcanes, la lava, el magma, las nubes volcánicas y
caída de piroclastos y otros fenómenos geológicos,
hídricos, ambientales y su incidencia en el ámbito
social y/o productivo. Asimismo, se contempla tanto
la generación de conocimiento en torno a las caracte-
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rísticas físicas y/o químicas de los productos volcánicos, como los estudios de riesgo, de peligrosidad y
la predicción de los distintos fenómenos volcánicos.
Art. 4º – Las actividades comprendidas en el régimen establecido por la presente ley son la creación y
vigilancia científica de la actividad volcánica, la prospección geotérmica y el desarrollo de conocimientos
y tecnologías referidas a los procesos magmáticos y
tectónicos vinculados con el estudio de los volcanes,
su monitoreo, las emisiones de lava, las nubes volcánicas, la dispersión, caída de cenizas y otros fenómenos geológicos relacionados, y su transferencia
al sector social, académico, productivo, ambiental e
institucional.
Art. 5º – Los resultados de las investigaciones que se
lleven a cabo bajo el presente régimen serán de uso y
acceso público. La autoridad de aplicación creará un registro público de las investigaciones y promocionará la
publicación de los avances y resultados de las mismas.
Art. 6º – En el término de un año a partir de la promulgación de la presente ley, la autoridad de aplicación
elaborará un plan estratégico nacional sobre vulcanología, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología; dicho plan será actualizado en
función de los avances científico-tecnológicos.
Capítulo II
Fondo de ley de promoción a la investigación en
fenómenos geológicos asociados a la vulcanología
Art. 7º – Créase el Fondo de Promoción de la Investigación en fenómenos geológicos asociados a la
vulcanología, el cual será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por legados o donaciones.
3. Los fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
4. Y aquellos que hayan sido autorizados por la
autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional preverá cada
año un monto de pesos no inferior al 1 por cien mil
(1/100.000) del producto bruto interno nominal nacional correspondiente al último ejercicio presupuestario,
a los fines de cumplir con lo estipulado en el artículo
7º, inciso 1, de la presente ley.
Art. 9º – El Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, a través del Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y sus regionales
(CRECyT regionales) será la autoridad de aplicación
de la presente ley, o aquel que en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – La partida presupuestaria mencionada en
el artículo 8º de la presente ley deberá destinar el 40 %
de sus recursos a la financiación de bienes y equipos

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

inherentes a la investigación. Sólo se podrá disponer
de un 5 % de los recursos para gastos administrativos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través del Fondo de Promoción:
1. Proyectos de investigación para el desarrollo
científico y tecnológico, en relación a las
actividades definidas en el artículo 4° de la
presente ley.
2. Programas de nivel de grado y posgrado para
la formación/especialización de recursos
humanos.
3. Programas tendientes a la conformación y/o
consolidación de redes interdisciplinarias e
interinstitucionales para el estudio de la vulcanología y sus impactos en el ambiente, la salud
de las personas y la producción.
4. Programas de promoción para impulsar el desarrollo de proyectos productivos a partir del
conocimiento generado en torno a la vulcanología, con especial énfasis en aquellos relacionados a la generación de energías alternativas
o de índole turístico.
5. Implementación del plan estratégico establecido en el artículo 6°.
6. Organismos e instituciones locales o regionales
que desarrollen actividades sujetas a la materia
de la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamiento a través del
Fondo de Promoción de la Investigación en Vulcanología, según lo definido en el artículo 3º de la presente
ley, a quienes:
a) Adhieran al presente régimen de promoción;
b) Se encuentren radicados en regiones del país
con mayor riesgo volcánico (NOA, Cuyo, y
Patagonia);
c) Generen mediante sus actividades un aumento
cierto y fehaciente en la generación de conocimientos y/o tecnologías enmarcadas en el
artículo 3º de la presente ley;
d) Generen mediante los programas promocionados un mayor número de técnicos y profesionales altamente calificados;
e) Registren en la República Argentina los derechos de reproducción de software según las
normas nacionales vigentes.
Art. 13. – La autoridad de aplicación definirá los
criterios de distribución de los fondos acreditados en
el Fondo de Promoción de la Investigación en Vulcanología, los que serán asignados prioritariamente
a universidades, centros de investigación nacionales,
áreas de desarrollo y laboratorios nacionales y provinciales, pymes y nuevos emprendimientos que se
dediquen a las actividades establecidas en el artículo
4º de la presente ley.
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Art. 14. – La autoridad de aplicación establecerá
las condiciones y requerimientos que deban cumplir
las personas físicas y jurídicas que quieran acogerse
al Fondo de Promoción de la Investigación en Vulcanología.
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá publicar
fehacientemente el registro de los postulantes y beneficiarios del presente régimen, así como los montos de
beneficio otorgados a los mismos.
Capítulo III
Disposiciones generales
Art. 16. – A los fines de la presente ley quedan
incluidas las actividades de investigación y desarrollo
de software que faciliten la solución de problemas
técnicos. La autoridad de aplicación promoverá el
desarrollo de soluciones informáticas para problemas
científicos y facilitará el acceso a la tecnología en
cualquiera de las áreas establecidas en el artículo 4°
de la presente ley. La autoridad de aplicación será la
titular del software desarrollado en cumplimiento de los
fines indicados y deberá cumplimentar los recaudos de
la normativa vigente.
Art. 17. – La autoridad de aplicación realizará auditorías y evaluaciones del presente régimen, debiendo
informar anualmente al Congreso de la Nación los
avances de las mismas.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen
mediante el dictado de normas de promoción análogas
a las establecidas en la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna. – María de los Ángeles
Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia, las erupciones volcánicas
produjeron grandes catástrofes, como la del Vesubio,
en el año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculino, en el sur de Italia; la del
Krakatoa, Indonesia, en 1883, o la del volcán Saint
Helen, en los Estados Unidos, en 1980.
La actividad volcánica es el producto de la expulsión, en ocasiones suave y en otras, explosiva, de los
materiales sólidos, gaseosos y líquidos que se encuentran, generalmente, a elevadas temperaturas, en las
profundidades del planeta. Los volcanes actuales se
hallan distribuidos principalmente en torno al océano
Pacífico, formando el denominado “Cinturón de Fuego”. De este sistema forman parte los situados en la
cordillera de los Andes.
En la cordillera de los Andes, a lo largo del límite
con Chile, existen alrededor de 60 volcanes activos. La
inmensa mayoría de ellos se encuentra del lado chileno
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pero, debido a la acción de los vientos del Pacífico,
sus consecuencias se hacen sentir, sobre todo, en el
territorio argentino.
Como un ejemplo relativamente reciente de este
fenómeno, basta citar lo que ocurrió con el volcán
Hudson. El 8 de agosto de 1991, los habitantes de Los
Antiguos y de Perito Moreno, dos pueblos situados al
noroeste de la provincia de Santa Cruz, vieron cómo
empezaban a caer cenizas que lentamente iban cubriendo los techos de las casas, los automóviles y maquinarias agrícolas, los animales y los cultivos.
Desde ese día, y durante más de una semana, el Hudson, un volcán de alrededor de 1.900 metros de altura
situado un poco más al norte, pero del lado chileno,
arrojó en total unos 2.500 millones de toneladas de
materiales que se encontraban en su interior. En poco
tiempo, más de 150.000 kilómetros cuadrados de la
Patagonia quedaron cubiertos por una capa de cenizas
de entre nueve centímetros y un milímetro de espesor
que, por la acción de los vientos, llegó, incluso, a las
Malvinas y, aunque muy levemente, a la Ciudad de
Buenos Aires.
Las consecuencias para la región fueron inmediatas.
De acuerdo con un informe suministrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
debieron evacuarse cientos de habitantes de las zonas
más afectadas; se perdieron los cultivos de frutillas,
frambuesas y hortalizas y quedaron comprometidas
las próximas siembras.
Pero la que sin duda se vio más castigada fue la
producción lanera, una de las principales actividades
económicas del territorio. Con las cenizas cubriendo
las pasturas y las aguadas, las ovejas rápidamente comenzaron a morir de hambre y de sed, perdiéndose la
lana de cerca de un millón y medio de cabezas, y con
ello las consecuencias sociales que acarrean como ser
el abandono de los campos.
Las erupciones pueden ir acompañadas también por
gases volcánicos que generalmente afectan en mayor
medida la salud y el ambiente. Cuando eso sucede,
estas sustancias contaminantes quedan retenidas en
el suelo, agua y vegetales provocando la intoxicación
de los animales al ingerirlos durante la alimentación.
El Hudson generó una nube que contenía un millón
y medio de toneladas de dióxido de azufre que, junto
con las cenizas más finas, circuló durante dos semanas
alrededor de nuestro hemisferio. Estudios confirmaron
que este fenómeno habría hecho descender la temperatura en el sur de la Argentina en casi un grado
centígrado, debido a que actuó como un filtro contra
los rayos del sol.
Sin embargo, los cambios originados por la erupción
no se detuvieron allí; a los 3 años de producido el fenómeno, los sectores más perjudicados de la provincia de
Santa Cruz presentaban un incremento de la aridez de
casi un 50 por ciento respecto de los valores previos a
la erupción, sobre todo en la gran altiplanicie central,
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que posee un ecosistema muy inestable con escasas
lluvias y pocos pastos.
Si se observa un mapa mundial donde se indican
los lugares del planeta en los que se encuentran los
volcanes, puede notarse que éstos no se distribuyen al
azar, sino que se ubican, principalmente, en los bordes
de las placas que forman la corteza terrestre.
La cordillera de los Andes es una de las cadenas
montañosas en la que se encuentra una gran cantidad
de volcanes (existen más de 600). Pero su tramo
argentino-chileno presenta diferencias estructurales
entre el sur, el centro y el norte.
En el primero de los sectores, la cadena es delgada
y con un importante volcanismo activo que se inicia
en el Cuaternario, e incluso continúa en la actualidad.
El tramo central de la cordillera, entre el centro norte
de la provincia de Mendoza y La Rioja, es muy ancho,
extendiéndose casi hasta la provincia de Córdoba. Se
caracteriza por tener las mayores alturas de la cadena
sudamericana, como el cerro Aconcagua o el cerro
Mercedario, y si bien carece de volcanismo activo en
nuestros días y prácticamente desde todo el Cuaternario, es una de las zonas más sísmicas del planeta. Fue
en este sector donde se produjo el terremoto de San
Juan, en 1944, y Caucete, en 1976.
La Argentina posee un historial de erupciones volcánicas, entre las que podemos mencionar el volcán
Peteroa en la provincia de Mendoza (1991, 2006), el
volcán Copahue en la provincia de Neuquén (1992,
1995, 2000) y por último el volcán Decepción en la
Antártida. Es de destacar también la erupción del
volcán chileno Lascar, el cual afectó a la provincia de
Salta en julio del año 2000.
Finalmente, según el experto, en el norte, la cadena
vuelve a tener volcanismo activo, pero a estos fenómenos se suma, al igual que en el caso anterior, la
actividad sísmica.
Sin embargo, las erupciones no sólo provocan
desertificación, cambios climáticos y pérdidas agropecuarias; también pueden costarle la vida a muchos
seres humanos.
Al respecto, a contramano de la creencia popular, la
posibilidad de que una erupción volcánica produzca
un gran número de víctimas fatales no necesariamente
radica en que se genere una expulsión de lava. Este
material, formado por rocas fundidas, de acuerdo a su
viscosidad, por lo general avanza en una forma relativamente lenta, del orden de los 5 a los 1.000 metros
por hora, lo cual concede un mayor margen de tiempo
para evacuar a la población.
Existen otros factores de riesgo que constituyen un
mayor peligro para la integridad de aquellos que habitan las zonas aledañas a los volcanes. Uno de ellos son
los lahares, flujos de lodo y rocas de gran velocidad que
en muchas oportunidades acompañan a las erupciones
explosivas y se originan, entre otras causas, por la
fusión de la nieve, del hielo o a partir de avalanchas
generadas por la actividad del volcán.
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Sin embargo, los denominados flujos piroclásticos
constituyen los productos volcánicos más destructivos
y mortales capaces de arrasar todo lo que encuentren
a su paso.
Se trata de fragmentos de rocas calientes de muy
diversos tamaños, envueltos en gases, que pueden desplazarse como un fluido por las laderas de los volcanes,
alcanzando temperaturas de varios cientos de grados
y velocidades de entre 20 y 150 kilómetros por hora.
Pero el volcanismo constituye un proceso dinámico
y continuo que también produce efectos beneficiosos.
Entre otros, cabe señalar que la atmósfera y los océanos de la Tierra se habrían formado hace cientos de
millones de años a partir de los gases emanados por
los volcanes.
Las cenizas, ricas en minerales, a largo plazo fertilizan los suelos de las zonas húmedas, y las aguas termales que se generan como consecuencia de la actividad
volcánica resultan de gran utilidad para el tratamiento
de numerosos problemas de salud.
Por otro lado, otro de los problemas que surgen, es
determinar cuándo un volcán está activo. Una teoría
dice que un volcán es activo si hay un registro histórico de su actividad. Pero este criterio no es aplicable
a todas las regiones: en América la historia escrita no
se remonta más allá de la conquista, mientras que en
Europa tienen más de 3 mil años de historia.
Aparentemente, si un volcán tuvo erupciones en los
últimos 10 mil años, no puede considerarse extinguido. Un ejemplo es el Pinatubo, de Filipinas, que hizo
erupción después de mostrarse apacible durante 600
años. La clave es conocer bien la geología del volcán
para afirmar cuándo hizo la última erupción y, según
este dato, decir si está activo o no.
Parecería que en la Argentina los volcanes no
causan tanta destrucción como en otras latitudes. Sin
embargo, la erupción del Quizapu fue equivalente a la
del Saint Helen. La diferencia fue que, en este último,
se derrumbó una de sus paredes y, al estar cubierto de
nieve, se produjeron avalanchas de barro que arrasaron, a su paso, con bosques y poblaciones. Por ello los
expertos afirman que si el Lanín (en Neuquén) tuviera
una erupción, podría producir una catástrofe similar
debido a su cobertura de nieve.
En realidad, los volcanes andinos son peligrosos
porque, la mayoría de ellos, tienen erupciones explosivas debido a la composición del magma, que tiene un
alto porcentaje de sílice y materiales volátiles. Estas
erupciones generan una columna de gas y cenizas que
alcanza alturas de decenas de kilómetros.
Una erupción volcánica en la cordillera, aunque
no provoque una catástrofe, puede producir un gran
impacto económico y ambiental. Es por ello necesario
realizar estudios conjuntos con Chile y, en casos de
alerta, llevar a cabo acciones organizadas.
La vulcanología como disciplina científica puede
producir enormes aportes a la mitigación de las catás-
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trofes volcánicas. El estado actual del conocimiento de
la actividad volcánica permite realizar el seguimiento
del volcán, aventurar un pronóstico y sólo en casos
muy concretos hacer una predicción inmediata de la
evolución del volcán.
La vigilancia volcánica tiene como objetivo emplear
las técnicas más modernas para detectar la actividad
volcánica con anticipación a su última fase que es
la que conocemos como una erupción volcánica. En
general no existe una metodología única para vigilar
un volcán sino que en cada país se han experimentado
técnicas diversas que dependen fundamentalmente de
dos condiciones: la logística y el factor económico. Sin
embargo, los cambios en la sismicidad, la deformación
y las variaciones en las condiciones geoquímicas son en
este orden los métodos precursores más ampliamente
utilizados en la actualidad.
La existencia y dimensión del riesgo volcánico es un
concepto que gradualmente se está imponiendo en todo
el mundo, a consecuencia de las últimas erupciones
catastróficas y de su impacto, ayudado por los medios
de comunicación de masas. Como en nuestro país se
consideraba hasta hace un tiempo que los volcanes
eran viejos e inactivos y que por ello no representaban
peligro alguno de actividad volcánica existen muy
pocas instituciones y profesionales dedicados a esta
problemática.
Señor presidente, con esta iniciativa se pretende
generar un ámbito de conocimiento y difusión que
atienda una problemática que, no por ser ocasional y
poco predecible, deja de ser muy seria, riesgosa y de
alto impacto económico, social y sanitario.
Como quedó demostrado con las últimas erupciones
de los volcanes Chaitén y Hudson, entre otros, los efectos que ocasionaron han tomado en muchos aspectos
desprevenidas a las estructuras públicas nacionales. Es
por ello que surge la necesidad de implementar a corto
plazo estudios fehacientes de estos fenómenos y promover a profesionales que permitan prever incidentes
y con ello proteger a la población.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela di Perna. – María de los Ángeles
Higonet. – Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.735/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la flagrante violación
a la normativa constitucional y legal en materia ambiental que implica el proyecto de inversión sobre el
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arroyo Ayuí Grande en la provincia de Corrientes, que
se propone represar un bien del dominio público. Su
concreción pondría en serio riesgo a la biodiversidad y
al sistema hídrico al que tributa dicho arroyo, afectando
gravemente al ecosistema tanto de las provincias como
de los países vecinos y en consecuencia la vida de sus
habitantes.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente declaración el Senado manifiesta su rechazo al proyecto de inversión sobre el arroyo
Ayuí Grande, en el departamento de Mercedes de la
provincia de Corrientes.
Dicho proyecto de inversión consiste en habilitar
nuevas tierras a la agricultura (se habla de unas 20.000
hectáreas, que, luego trabajadas en turnos rotativos, podrían afectar una superficie superior en dos o tres veces
esa cifra). Áreas de pastizales o humedales que antes
no habían sido intervenidas más que para alimento del
ganado, debido a restricciones del clima y el paisaje.
Para lograrlo, el proyecto propone crear un enorme
lago artificial interrumpiendo el curso del arroyo Ayuí
Grande, cuyas aguas se afectarían al riego, con una
muralla (dique o represa). Este lago artificial sepultaría el curso del arroyo en aproximadamente 40 km de
extensión, asfixiando sus bosques de ribera compuestos
por especies como ingá, timbó blanco, laurel, aguaí,
mataojo, guayabo de monte, bromelias y orquídeas
de diversas especies, desalojando a la fauna silvestre,
dentro de la cual se encuentran especies amenazadas y
protegidas por la legislación provincial.
Por otra parte, el embalse de una superficie cercana
a las 8.000 hectáreas y la posterior utilización de las
aguas en sistemas de riego podría afectar severamente
la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua
a muchos productores de la cuenca del río Miriñay, y
pondría en riesgo la calidad de las aguas que llegan
al curso del río Uruguay, ya en jurisdicción federal e
internacional.
Por dimensión y características, la represa propuesta
es equiparable a emprendimientos de represamiento
con finalidad hidroeléctrica, en las que es el Estado
quien provoca una intervención sobre lo público con
la expresa finalidad de proveer de un servicio básico a
la comunidad (la energía de red).
Pero en este caso resulta claro que estamos ante
un emprendimiento de tipo comercial, con finalidad
lucrativa y privada, que propone afectar de manera
irreversible un bien que pertenece al conjunto de los
ciudadanos correntinos (un curso de agua y los bosques
ribereños que crecen en sus orillas) para satisfacer el
imperio de sus necesidades.
En efecto, el emprendimiento en cuestión es llevado
adelante por una unión transitoria de empresas integra-
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da por Copra S.A., Adeco Agro S.A, Pilagá S.R.L. y
Tupantuva S.A.
La descripción de los hechos que han ido jalonando
el avance del proyecto resulta sumamente ilustrativa.
Dado que para habilitar el desmonte que el proyecto
requiere era necesario contar con una reglamentación
provincial de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 26.331, que
lo permitiera, el Poder Ejecutivo provincial procedió
a reglamentarla a través del decreto 1.439/09. Siendo
esta decisión manifiestamente inconstitucional –entre
otros motivos por requerirse para la reglamentación
provincial el dictado de una ley–, la Justicia correntina
así lo declaró al fallar en un amparo presentado por la
organización Fundación Reserva del Iberá, en primera
instancia en sentencia del juez civil, comercial y laboral
de Mercedes Gustavo Renée Buffil del 21 de diciembre
de 2009, que fuera luego confirmada por el Superior
Tribunal de la provincia, con fecha 13 de abril del
corriente año 2010.
Corresponde aquí señalar que la ley nacional 26.331
define los bosques nativos como “los ecosistemas
forestales naturales compuestos predominantemente
por especies arbóreas nativas maduras, con diversas
especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con
el medio que las rodea –suelo, subsuelo, atmósfera,
clima, recursos hídricos–, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples
funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda
diversos servicios ambientales a la sociedad, además
de los diversos recursos naturales con posibilidad de
utilización económica” y tiene por objetivos:
“a) Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y la regulación
de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo;
”b) Implementar las medidas necesarias para regular
y controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie
perdurable en el tiempo;
”c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y
culturales en los bosques nativos que beneficien a la
sociedad;
”d) Hacer prevalecer los principios precautorio y
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su
ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las
técnicas disponibles en la actualidad;
”e) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración mejoramiento y manejo
sostenible de los bosques nativos.”
En su cumplimiento cada provincia debe llevar a
cabo el ordenamiento ambiental de sus bosques nativos a través de una norma que debe ser elaborada de
manera participativa y que debe dividir la superficie
boscosa de la provincia de conformidad con diferentes
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criterios de vulnerabilidad en diferentes zonas que se
caracterizan a través de distintos colores. Así, debe indicar en rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte
ni aprovechamiento forestal), en amarillo (permite
aprovechamiento forestal, no permite desmontes) y en
verde (permite desmonte parcial).
Sin embargo, la Legislatura de la provincia de Corrientes aprobó con fecha 26 de mayo la ley 5.974, de
ordenamiento territorial de los bosques nativos, con
igual contenido que el del decreto que había sido anulado por la Justicia en dos instancias provinciales. De
esta manera, si bien se ha salvado el incumplimiento
del principio de legalidad, quedan subsistentes todas las
violaciones sustantivas a las normas constitucionales y
legales que ya se habían presentado contra el decreto.
Ahora bien, corresponde considerar cuál es la normativa aplicable a un emprendimiento de las características del que describimos precedentemente.
Constitución Nacional
La cuestión que nos ocupa fue contemplada en el
artículo 41–párrafos primero y segundo– del texto
constitucional sancionado en 1994:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.”
En este sentido es necesario destacar en primer lugar
que el proyecto de represa sobre el arroyo Ayuí Grande no cumple con el requisito estatuido en el párrafo
primero, además de las obligaciones establecidas en el
segundo párrafo que comprenden tanto a las autoridades nacionales como a las provinciales.
Convenios internacionales
Es aplicable a este proyecto lo establecido en el
Estatuto del Río Uruguay suscrito con la República
Oriental del Uruguay el 26 de febrero de 1975 y ratificado por ley 21.413, cuyo artículo 7º dispone en su
primera parte lo siguiente:
”Artículo 7º: La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración
significativa de los ya existentes o la realización de
cualesquiera otras obras de entidad suficiente para
afectar la navegación, el régimen del río o la calidad
de sus aguas, deberá comunicarlo a la comisión, la cual
determinará sumariamente, y en un plazo máximo de
treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio
sensible a la otra parte.”

Reunión 17ª

La posible afectación del régimen del río Uruguay o
de la calidad de sus aguas se desprende necesariamente
del hecho de que el río Miriñay, en el que desemboca el
arroyo Ayuí Grande, constituye uno de sus principales
afluentes, por lo que una represa como la proyectada,
que además tiene como objeto proporcionar riego a
miles de hectáreas destinadas a la agricultura intensiva, debería incidir naturalmente en forma negativa en
ambos aspectos.
En cuanto a los convenios multilaterales suscritos
por nuestro país, los que hacen en forma específica a
la protección del ambiente afectado en este caso y que
obligan a la República Argentina a actuar de acuerdo
a las obligaciones asumidas al suscribirlos y posteriormente ratificarlos son los siguientes:
–Convenio sobre la Diversidad Biológica (aprobado
por ley 24.375).
Este convenio compromete a los Estados contratantes a elaborar estrategias o programas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
Dicha utilización sostenible implica que cada parte
contratante integrará el examen de la conservación y
la utilización sostenible de los recursos biológicos en
los procesos nacionales de adopción de decisiones;
adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los
efectos adversos para la diversidad biológica; protegerá
y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos
biológicos, de conformidad con las prácticas culturales
tradicionales que sean compatibles con las exigencias
de la conservación o de la utilización sostenible; prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde
la diversidad biológica se ha reducido; y fomentará la
cooperación entre sus autoridades gubernamentales y
su sector privado en la elaboración de métodos para la
utilización sostenible de los recursos biológicos.
El mencionado convenio implica para el Estado
argentino una obligación real y concreta de desarrollar
determinados comportamientos y abstenerse de otros, a
fin de cumplimentar el compromiso asumido.
Ahora bien, el proyecto de represamiento del arroyo
Ayuí “comporta la afectación de ecosistemas naturales
y especies silvestres debido a la numerosa superficie de
ambientes naturales que incluye pastizales y bosques
nativos –con vocación ganadera y de conservación de
la biodiversidad– que se harían desaparecer drásticamente para dar lugar a cultivos intensivos, en particular
el de arroz, entre otros.
”Entre las especies amenazadas por el emprendimiento se hallan dos declaradas como ‘Monumento
Natural Provincial de Corrientes’ (decreto ley 1.555/92)
que habitan en el área que se pretende afectar (lobito
de río y ciervo de los pantanos).
”Según el Estudio de Impacto Ambiental realizado,
la zona en conflicto es también un ‘Área de Importancia
para la Conservación de las Aves’ (AICA) de la Argen-
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tina, una figura ambiental destinada a la preservación
de las aves silvestres.”
Como puede observarse, esta sola lista de ejemplos
muestra los posibles impactos vinculados al incumplimiento de la normativa internacional (Agnes Sibileau:
“Proyecto represa Ayuí Grande. Análisis del marco
jurídico”, Suplemento Ambiental, 18/8/2010).
–Convención de Cambio Climático (aprobada por
ley 24.295).
La Convención –ratificada por la República Argentina– establece como objetivo general lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en
un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible (artículo 2°). Entre sus
previsiones, y teniendo en cuenta que los bosques
son sumideros de carbono se establece que las partes,
teniendo en cuenta sus responsabilidades, deberán
promover la gestión sostenible y promover y apoyar
con su cooperación la conservación y el reforzamiento
de los sumideros y depósitos de todos los gases de
efecto invernadero, inclusive la biomasa, los bosques
y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres,
costeros y marinos.
Vale traer a colación las palabras del entonces
presidente, Néstor Kirchner, pronunciadas el 15 de
diciembre de 2004, al inaugurar la X Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático:
“Nuestro gobierno ha puesto en marcha políticas y
medidas que constituyen una expresión de la voluntad
de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero, así como la protección
de los ecosistemas. Como parte de esas decisiones se
incluye en primer término la promoción de energía de
fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de
la eficiencia energética mediante programas dirigidos
a tal fin y la preservación de los bosques nativos.”
Cabe recordar en este punto la jerarquía supralegal
de los tratados establecida en la Constitución Nacional
en su artículo 75, inciso 22 (“…Los tratados tienen
jerarquía superior a las leyes”).
Código Civil de la Nación
Un curso de agua como el arroyo Ayuí Grande está
comprendido dentro de los bienes del dominio público
según lo establecido en el artículo 2.340, que incluye
dentro de esa categoría “los ríos, sus cauces, las demás
aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua
que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de
interés general”.
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En consecuencia, el mismo no es susceptible de ser
apropiado por particulares, ni mucho menos de afectar
con la actividad de esos particulares a los propietarios
de los fundos inferiores.
Ley general del ambiente
El Congreso Nacional sancionó en el año 2002 la
Ley General del Ambiente, 25.675, en el marco de las
competencias que le atribuye el ya mencionado artículo
41 de la Constitución Nacional. Sus disposiciones son
de orden público, debiendo ser utilizadas para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre
la materia. Esta ley 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. Esto implica que la norma de presupuestos mínimos se aplica a todo el territorio nacional sin perjuicio
de las normas que se dicten localmente.
La ley establece expresamente que los distintos
niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones
y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios
enunciados por ella, los que deben guiar la interpretación y aplicación de la Ley General del Ambiente
y de toda otra norma o política a través de la cual se
ejecute la política ambiental. Estos principios, que
son instrumentos para la toma de decisión, son los de:
congruencia, prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación.
Además de los principios, la Ley General del Ambiente ha tratado diversos instrumentos de política y
gestión ambiental, entre los que se encuentran: el ordenamiento territorial, el estudio de impacto ambiental,
la educación ambiental y el acceso a la información y
a la participación ciudadana.
En este sentido el proyecto que nos ocupa ha carecido tanto de una evaluación de impacto ambiental previa
e independiente como de la adecuada participación
ciudadana que lo validara. Esto al punto de que algunos
de los técnicos que supuestamente habrían participado
en la evaluación de impacto negaron haberlo hecho.
Ley de Bosques Nativos
Última pero no menos importante dentro de las
normas de nivel nacional concernientes a este caso, la
reglamentación provincial de esta ley tuvo un trámite
cuanto menos desafortunado reseñado más arriba. Si
dicha reglamentación debía constituir la herramienta
provincial para la protección de los bosques, en los
hechos se constituyó en el instrumento que permitió
cerrar en lo formal un proceso viciado desde su origen.
Normativa provincial
Tanto la Constitución de la provincia de Corrientes
como su Código de Aguas contienen normas específicas en la materia que nos ocupa.
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En efecto, la Constitución, que fue reformada en el
año 2007, ha receptado la temática ambiental ya desde
su preámbulo (“preservar el ambiente sano”), dedicándole tres capítulos: “Del ambiente”, “De los recursos
naturales” y “Del ordenamiento territorial ambiental”.
Consideramos imprescindible transcribir la totalidad
del capítulo XII para poner en evidencia la contradicción flagrante entre la realidad actual y sus preceptos:
“Artículo 58: Los recursos naturales existentes en
el territorio provincial constituyen dominio originario
del Estado provincial: el suelo, el subsuelo, las islas
provinciales, las aguas de uso público y/o que tengan
o adquieran la aptitud de satisfacer usos de interés general y sus corrientes, incluidas las aguas subterráneas
que tengan tales cualidades, y la energía.
”Artículo 59: El agua es un bien social esencial
para la vida.
”El Estado provincial debe garantizar el acceso al
agua saludable y la existencia de control y cogestión
social a través del mecanismo que establece la ley. El
Código de Aguas regla el gobierno, la administración,
el manejo unificado e integral del recurso, la participación de los interesados y los emprendimientos y
actividades calificados como de interés social. La provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso
y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.
”Artículo 60: Se asegura el libre acceso a las riberas
de los ríos y espejos de agua de dominio público.
”El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y la construcción de vías de circulación
en las riberas, reconociendo la vigencia del camino
de sirga.”
A su vez, el Código de Aguas provincial sancionado
en noviembre del año 2001 contiene, entre otras, las
siguientes disposiciones:
“Artículo 7º: La política hídrica provincial deberá
estar orientada al logro de los siguientes objetivos básicos, con arreglo a las prioridades que se establezcan:
”Impulsar el uso racional e integral de los recursos
hídricos, como elemento condicionante de la supervivencia del género y de todo el sistema ecológico,
promoviendo su mejor disfrute con amplio sentido
proteccionista. Para ello, deberá tenerse en cuenta la
unidad de recursos en cualquiera de las etapas del ciclo
hídrico, la interdependencia entre los mismos y entre
los distintos usos del agua, el condicionamiento del
medio ambiente y de las influencias que es capaz de
producir la acción humana.”
“Artículo 57: Nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas, ni alterar los cauces
naturales o artificiales ni su uso, sin previa autorización
de la autoridad de aplicación, y en ningún caso, si con
ello se perjudicare la salud pública, se causare daño a
la comunidad, a las cuencas, a otros recursos naturales
o al medio ambiente.”

Reunión 17ª

Consideraciones sobre la articulación Naciónprovincias en materia ambiental
Si bien la materia ambiental es de competencia
local y los recursos naturales son de dominio originario de las provincias (artículo 124, segundo párrafo,
de la CN), resultan aplicables al caso las siguientes
reflexiones:
“De acuerdo con nuestro sistema legal:
”–Los habitantes tienen el deber de preservar el
ambiente.
”–El derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras está
tutelado por la Constitución, pudiendo ser solicitado
su amparo en forma expedita y rápida, tanto por los
particulares, como por la colectividad (artículo 43 de
la Constitución Nacional).
”–La Nación Argentina está conformada por un
territorio integral, único, que –no obstante el régimen
de dominio vigente– debe ser comprendido, utilizado,
y protegido como un todo.
”–El Estado federal, teniendo en cuenta los precedentes citados, tiene competencia y obligación de establecer los presupuestos mínimos para el uso, manejo
y conservación de los bosques en todo el territorio de
la Nación.
”–Los estados provinciales tienen obligación de
cumplir con los preceptos constitucionales relativos a
proveer al cumplimiento del derecho enunciado en el
artículo 41, de los acuerdos internacionales ratificados
por el Estado, de cumplimentar con sus mismas normas
internas (y que, de más está decir, muchas provincias
no están cumpliendo al permitir la deforestación de los
bosques nativos).
”–Si bien las provincias son autónomas, deben subordinarse a la Constitución y atender su propio interés
local, así como también el interés de toda la Nación (en
especial en aquellos casos en los que, como el de los
bosques, las acciones u omisiones desarrolladas a nivel
local puedan tener un efecto directo en el territorio de
otras provincias o en todo el país); asimismo, y si bien
tienen el dominio originario de sus recursos, no pueden
hacer un uso y/o disposición irracional de los mismos.
”–El Estado federal tiene el mandato de dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y a sus mismos
actos propios, por lo que debe intervenir en las decisiones y/o en la coordinación de las decisiones conjuntas
cuando se trata de situaciones de emergencia que
importen un interés común (como el de la protección
de los bosques nativos y sus ecosistemas asociados).
”–Rigen en todo el territorio de la Nación los principios de política ambiental establecidos en la Ley
General del Ambiente, y las herramientas de gestión
allí detalladas, en especial, la obligatoriedad de la
evaluación de impacto ambiental, los procesos de
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participación pública y el ordenamiento territorial y
ambiental, en los términos allí establecidos.
”–Las autoridades nacionales se encuentran obligadas a asegurar la vigencia de los principios, derechos
y garantías constitucionales, y de las obligaciones
asumidas por el Estado federal con la comunidad internacional y, también, tienen competencias específicas
relativas a la protección de la salud y el ambiente, así
como de las relaciones interiores.
”–El principio de legalidad imperante implica una
obligación para el Poder Ejecutivo de actuar de acuerdo
con las normas vigentes, complementando la razonabilidad que todos los actos deben presentar, y reflejando
un criterio de justicia, coherencia y buena fe.” (Natalia
Machain, “La emergencia forestal y la competencia
federal”, Suplemento Ambiental, 30/12/2005.)
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.738/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Asociación Todos
Juntos por su permanente trabajo en pos de los niños
y niñas con síndrome de Down, desde su nacimiento
hasta su inserción laboral, en toda la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Todos Juntos es una organización sin
fines de lucro que atiende a personas con síndrome de
Down y otras patologías (del orden de lo mental), desde
su nacimiento hasta su inserción en el mercado laboral.
Se encuentra ubicada en la calle Belgrano 1351 de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero su alcance
abarca toda la provincia de Jujuy; ya que a ella concurren niños/as, adolescentes y adultos de La Quiaca,
Rinconada, Susques, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara,
Tumbaya, Valle Grande, Ledesma, Palpalá, San Antonio, Perico y El Carmen.
Esta institución se constituye en el año 1987 como
respuesta a una demanda de profesionales del Hospital
de Niños “Doctor Héctor Quintana”, para brindar servicio a personas con síndrome de Down desde su primera
infancia, ya que, en ese momento, tanto el hospital
como el Estado provincial no estaban en condiciones
de proveerlos.
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Para ello, se convoca a padres de niños con síndrome
de Down y se decide emprender este desafío en beneficio de la comunidad jujeña. En esta etapa es loable
reconocer la participación y el compromiso del doctor
David Carrillo (actual presidente de la institución) y de
su señora doña Edna H. Gahan.
En el año 1991 los niños/as que iniciaron su atención
tempranamente alcanzaron la edad escolar requiriendo
abordar otra problemática muy compleja, la integración en escuelas comunes, ampliando así la propuesta
institucional y comenzando a trabajar con los primeros
grupos de pedagogía.
A partir de 1992 se incrementa considerablemente la
población atendida, encontrándose el plantel docenteprofesional conformado por una coordinadora, dos
pedagogas especialistas en atención temprana, una
profesora de educación especial, una trabajadora social,
una fonoaudióloga, un kinesiólogo y una psicóloga.
Como respuesta, el Consejo de Educación proveyó diez
cargos docentes, los que se mantienen hasta la fecha.
Durante el año 2001, ya en su edificio propio, que se
consigue gracias a un proyecto presentado y aprobado
por la Ley de Cheques, se ha incrementado el número
de los ingresos, llegando a atender 80 niños y jóvenes,
los cuales proceden de la capital (barrios urbanos y
suburbanos) y otros departamentos de la provincia.
A medida que la asociación fue aumentando su matrícula el equipo de profesionales fue organizándose en
diferentes áreas o servicios, contando en la actualidad
con una matricula de 270 bebés, niños/as, adolescentes
y jóvenes, distribuidos en los siguientes servicios:
– Servicio de Atención Temprana.
– Servicio de Apoyo a la Integración.
– Servicio de Escolaridad General Básica.
– Servicio de Formación Profesional.
– Servicio de Rehabilitación Ambulatoria.
Atendidos por un grupo de ciento cuatro docentes
y profesionales que abordan la particularidad de cada
uno de los niños/as y jóvenes, a partir de una mirada
interdisciplinaria.
Cada servicio cuenta con un equipo conformado por
estimuladoras tempranas, psicóloga, kinesiólogo, fonoaudiólogo, asistente social, profesor de educación especial, profesor de educación general básica, terapista
ocupacional, profesor de educación física, psicomotricista, profesor de teatro, profesor de huerta y jardinería,
profesor de producción de dulces artesanales.
El trabajo está organizado en diferentes etapas:
– Estimulación temprana: brinda atención a bebés
desde recién nacidos hasta los cuatro años de vida
aproximadamente, tomando como eje la verdadera
inclusión familiar, trabajando todos los aspectos del
neurodesarrollo y fortificando el vínculo con este nuevo
integrante de la familia.
– Pedagogía inicial: asisten niños desde los 2 hasta
los 5 años aproximadamente, comenzando en esta etapa
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la primera experiencia de integración escolar en los
jardines maternales.
– Apoyo a la integración: en esta etapa de trabajo
el eje principal es la integración escolar. Los niños/as
concurren a la escuela común recibiendo en otro turno
atención individual desde las diferentes áreas de trabajo
según las necesidades individuales de cada uno a fin
de lograr desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
– Escolaridad general básica: este servicio está
destinado a todos aquellos niños/as y adolescentes
que no han continuado con la integración escolar en
instituciones educativas comunes, pero son capaces de
continuar adquiriendo aprendizajes que les permitan
en la vida adulta desenvolverse con éxito en el campo
laboral, ya sea competitivo o protegido.
Los grupos son reducidos a fin de no perder la atención personalizada, concurren a la institución cuatro
horas de lunes viernes.
– Servicio de formación profesional: en este servicio
se realiza una primera etapa de trabajo desde el área
de pretaller de formación laboral donde se brindan las
herramientas necesarias para el desempeño en diferentes tipos de trabajo
En una segunda etapa se analizan los gustos e intereses de los jóvenes y se los prepara para la inserción
laboral.
El objetivo de este espacio es brindar al joven que
asiste a la institución las herramientas necesarias para
su inclusión en el campo laboral competitivo, siendo
esto necesario para lograr una verdadera inclusión
social.
– Servicio de rehabilitación ambulatoria: surge ante
la necesidad de brindar atención especializada a una
población de niños/as, adultos y adultos mayores que
han sufrido patologías crónicas y que han modificado
el normal desempeño de sus funciones y actividades
de la vida diaria.
El servicio actúa, sobre todo, en las siguientes afecciones: daños neurológicos, reumatismos crónicos, alteraciones óseas traumáticas, trastornos circulatorios de las
extremidades, insuficiencias cardiorrespiratorias crónicas,
alteraciones del metabolismo óseo, entre otras.
Señor presidente, porque en la Asociación Todos
Juntos se plantea estar toda la vida al lado de la persona
con síndrome de Down para brindarle una ayuda integral. Porque día a día luchan por una equiparación de
oportunidades. Y, por derecho a la autodeterminación
de las personas con síndrome de Down, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.739/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y solidaridad con el pueblo de
Pakistán, por las recientes inundaciones que afectan la
quinta parte de la superficie total de este país.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pakistán está sumido en el peor desastre natural de su
historia, el último reporte de la ONU sostiene que las
lluvias que golpearon Pakistán causaron 1.475 muertos,
2.000 heridos, un millón de casas dañadas o destruidas y más de 20 millones de personas afectadas. Una
quinta parte de los 804.000 kilómetros cuadrados de
Pakistán han sido anegados como resultado de casi tres
semanas de fuertes lluvias monzónicas e inundaciones.
Con cientos de localidades bajo el agua y decenas de
puentes y carreteras inutilizables, apenas un millón de
supervivientes han recibido hasta ahora raciones de
comida, agua potable y refugios, según los datos de
Naciones Unidas.
Durante la apertura de la sesión extraordinaria
de la Asamblea General de la ONU para la ayuda a
Pakistán, Ban Ki-moon comparó la catástrofe con un
“tsunami en cámara lenta”, cuyo “poder de destrucción va a aumentar con el tiempo”. También en el
organismo advierten que la situación humanitaria es
aún peor que en Haití.
La desesperación se extiende entre las víctimas,
que piden ayuda. Los cortes de carreteras en señal
de protesta se repiten día a día. “Las inundaciones
no duran 30 segundos, pero las necesidades humanitarias son mayores que en el terremoto de Haití”,
afirmó el portavoz de la ONU Maurizio Giuliano, a
Reuters. Millones de personas todavía no han recibido
asistencia.
El Banco Mundial se comprometió a desviar a
Pakistán fondos por valor de 900 millones de dólares
(unos 700 millones de euros). “Estamos intentando
que los fondos estén disponibles de forma inmediata”,
dijo la portavoz Mariam Altaf. De los 459 millones de
dólares (360 millones de euros) pedidos por la ONU a
los donantes para ayuda inmediata, se ha recibido o se
ha prometido hasta ahora la mitad.
Hay consenso de que la comunidad internacional
no está siendo suficientemente efectiva en la ayuda a
Pakistán. “Necesitamos mucha más ayuda y mucho
más rápida para poder salir adelante en un desastre de
magnitudes sin precedentes”, asegura Ahmad Kamal, el
portavoz de la Autoridad para la Gestión de Desastres
de Pakistán.
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Tras las inundaciones, los organismos de ayuda temen una segunda oleada de muertes por las epidemias,
que se pueden transmitir muy rápidamente dadas las
pésimas condiciones de salubridad en las que viven los
afectados: sin agua potable, sin comida, sin refugio y
sumergidos en agua contaminada. Millones de personas
lo han perdido todo.
El desastre podría estar muy lejos de llegar a su fin.
Las lluvias siguen cayendo intermitentemente en varias
zonas del país. El monzón no termina hasta septiembre.
Nuevas zonas están siendo inundadas, con el caudal
del río Indus ensanchándose de Norte a Sur. Todas las
provincias de Pakistán están afectadas y las infraestructuras y las cosechas han sufrido grandes daños.
Por los motivos expuestos, expreso nuestro sentir y
solidaridad con los ciudadanos de Pakistán, y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.740/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LIX Edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes a celebrarse entre los días 11 y 26
de septiembre de 2010 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de los Estudiantes nació en 1916 como un
encuentro que realizaban los estudiantes de las escuelas
secundarias de Jujuy en el teatro Mitre para celebrar la
llegada de la primavera y el Día del Estudiante.
Los estudiantes sentían la necesidad de encontrar
el espacio y forma de festejar su día y así fue como
en 1949 se elige la primera reina de los estudiantes
de nivel medio, señorita Ana María Cantero, representante del Anexo Comercial del Colegio Nacional
Nº 1. Como consecuencia de este acontecimiento los
estudiantes de los colegios tradicionales de Jujuy
decidieron construir carros alegóricos forrados con
flores de verdad para pasear a las reinas. Así nació y
devino la organización del primer desfile de carrozas
alrededor de la plaza Belgrano. Ése fue el primer paso.
Reina y carroza quedaron inscritos en el imaginario
colectivo.
Si bien la Fiesta de los Estudiantes comenzó su etapa
gloriosa en 1952, no se puede dejar de mencionar que
en ese año San Salvador de Jujuy se convirtió, por
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decisión ministerial de la Nación, en sede de la Fiesta
Nacional de la Juventud.
A medida que se fueron sumando colegios, carrozas
y reinas, los estudiantes vieron la necesidad de institucionalizar su organización y de allí surgió la primera
comisión estudiantil, que pasó a denominar este evento
de septiembre “Fiesta de los Estudiantes”.
La fiesta fue creciendo y la plaza Belgrano se tornó
pequeña para el desplazamiento de carrozas, por lo cual
se decide trasladarlas a una arteria más acorde a las
necesidades, transformándose la avenida Córdoba en
el lugar definitivo hasta la actualidad para el paseo de
las mismas. En el año 1972, la fiesta adquiere trascendencia nacional, debido a que se elige por primera vez
la reina nacional de los estudiantes, con participación
de representantes de todo el país.
En el año 2004 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.933, posibilitando que la provincia
de Jujuy ostente orgullosamente el título de capital
nacional de la juventud y sede permanente de la Fiesta
Nacional de los Estudiantes
Nuevamente este año, la fiesta plantea una cantidad
de actividades que prometen llenar de algarabía a la
juventud, llamar la atención de los turistas y entretener
a toda la familia. Las mismas se iniciarán el 11 de septiembre con la tradicional “pintada” sobre la avenida
Córdoba, esa misma noche se plantea la elección de la
reina de la capital jujeña, mientras que la elección de
reina nacional se realizará el día 24 en el estadio de
La Tablada y desde el 17 hasta el 26 de septiembre se
realizarán los desfiles de carrozas.
Por los motivos expuestos y por lo que representa
la Fiesta Nacional de los Estudiantes para los jóvenes
argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.741/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, ingeniero
Julio De Vido, y al señor secretario de Comunicaciones
de la Nación, arquitecto Lisandro Salas, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional a los
efectos de informar sobre la resolución 100/2010, que
declara la caducidad de la licencia para la prestación
de los servicios de transmisión de datos en el ámbito
nacional, telefonía local y pública de la empresa Fibertel Sociedad Anónima.
Luis P. Naidenoff. – Norma Morandini. –
María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 20 de agosto fue publicada en el Boletín Oficial 31.969 la resolución 100/2010, firmada por
el secretario de Comunicaciones, declarando la caducidad de una licencia para la prestación de los servicios
de transmisión de datos en el ámbito nacional, aviso
a personas, videoconferencia, repetidor comunitario,
transporte de señales de radiodifusión, valor agregado,
radioeléctrico de concentración de enlaces, telefonía
local y telefonía pública otorgada a la empresa Fibertel
S.A. por resolución 83 de fecha 7 de febrero de 2003,
dictada por la misma secretaría, entonces dependiente
del Ministerio de Economía.
Asimismo, en dicha resolución se dispone un plazo
de noventa (90) días, contados a partir de la notificación
de la citada resolución para implementar las medidas
necesarias a los fines de migrar los servicios que se
estuvieran prestando a través de las licencias cuya
declaración de caducidad se ha dispuesto.
Cabe recordar que la fusión de Cablevisión y Multicanal se anunció en septiembre de 2006 y también
incluyó otros emprendimientos vinculados con ambas
compañías, como Fibertel, Teledigital, Prima (empresa
dueña de Flash), Ciudad Internet y Fullzero.
Esa fusión fue autorizada por la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia en 2007, en un proceso
que no contemplaba lo estipulado por la ley 25.156, de
defensa de la competencia, ley que al día de hoy no se
cumple en su totalidad, ya que no está constituido el
Tribunal de Defensa de la Competencia, que actuaría
en estos casos.
En diciembre de 2009 fue anulada por la Secretaría
de Comercio Interior. La absorción de Fibertel por
parte de Cablevisión fue inscrita en la Inspección de
Sociedades Jurídicas el 15 de enero de 2009.
La fusión de las compañías se realizó conforme a los
mecanismos de la Inspección General de Justicia (IGJ),
en 2003, y nada se objetó. Lo que resulta manifiestamente llamativo es la intempestiva actitud del Poder
Ejecutivo, que debería haber recurrido a la Justicia, de
tener argumentos, en lugar de anular la licencia.
La decisión resulta violatoria del artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica), que protege la libertad de
expresión y de pensamiento e impide la censura previa
y las restricciones a ese derecho por vías o medios
indirectos.
Por esto consideramos que esta resolución cercena el
derecho a la libertad de expresión y en especial afecta a
los usuarios de la empresa Fibertel, y los convierte en
usuarios cautivos al pretender restringirles su libertad
de elección produciéndose los perjuicios que se derivan
de no tener este servicio.
Los actuales clientes de Fibertel, aproximadamente
1,5 millones de abonados, tendrían menos opciones
para elegir su proveedor de Internet. Además, la medida
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reducirá la competencia y favorece ampliamente a los
otros dos grandes del mercado: Telefónica y Telecom.
De esta forma, el gobierno estaría favoreciendo a las telefónicas y a la conformación de un nuevo monopolio.
Otro inconveniente para el usuario será solicitar el
traspaso a otra empresa, generándose problemas de
logística, de disponibilidad para darles el módem, ir a la
casa a hacer la conexión, se necesitan equipos técnicos
de instalación que se verán superados por la demanda.
El usuario que utiliza el correo electrónico de la
empresa Fibertel para cuestiones laborales, económicas
o de otra índole se verá afectado al tener que cambiar y
notificar a todos sus contactos, cambio de tarjetas, papelería, etcétera en el caso de ser el usuario una pyme.
Es importante recalcar, además, que esta decisión
no sólo afectará a más de un millón de clientes que en
su momento optaron libremente por contratar a aquel
proveedor de banda ancha, sino que también otra de las
consecuencias de este acto es la restricción en la conectividad de la red y las posibilidades técnicas reales de
brindar el servicio por parte de empresas que utilizan
una tecnología telefónica distinta a la de Fibertel, esto
es, de cablemódem.
Después de lo expuesto queda planteada la necesidad, ante un tema tan preocupante y de esta envergadura, de contar con la presencia del ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, ingeniero Julio De Vido, y del secretario
de Comunicaciones, arquitecto Lisandro Salas, para
que brinden a este Honorable Senado de la Nación las
explicaciones e informes pertinentes.
Luis P. Naidenoff. – Norma Morandini. –
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.742/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Santiago del
Estero como capital nacional de la chacarera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La chacarera es una danza vivaz que, como la mayoría de las danzas folklóricas argentinas, se baila en
pareja. Es una danza de la República Argentina que se
conoce y practica en muchas provincias. Pertenece a
las danzas de carácter vivo, de pareja suelta e independiente. Su origen es difícil de determinar; está empa-
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rentada con otras especies como el gato, el escondido,
el marote, el palito, el ecuador y el remedio.
Es folklore vivo, pues aún se baila al natural en los
ambientes populares de algunas provincias. Pocos testimonios escritos nos documentan sus orígenes, pero
se cree que se bailó después de 1850 en las provincias
del norte, centro, oeste de nuestro país.
Según la tradición oral la chacarera nace en Santiago
del Estero; además, el hecho de existir, en esta provincia, chacareras en verso quechua es un factor más que
acentúa esta teoría.
La primera versión musical la dio Andrés Chazarreta
en 1911.
Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo
ágil, carácter muy alegre y festivo; gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos
del interior hasta fines del siglo pasado, y abarcó todo
el país excepto el Litoral y la Patagonia.
Es una de las pocas danzas vigentes, es decir que aún
se baila, especialmente en Santiago del Estero –donde
se arraigó con gran fuerza– y en Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja y Córdoba; su difusión abarca, por
lo tanto, los ámbitos del Noroeste, parte del chaqueño
y casi todo el central. Las chacareras musicalmente
constan de cuatro frases en las cuales se cantan las
coplas y un interludio que es solamente instrumental,
intercalado después de la primera y segunda copla, y
también sirve de introducción. Este interludio es una
característica coreográfica, ya que puede durar seis u
ocho compases y, como corresponde a la figura de vuelta entera, varía de la misma forma la duración de ésta.
El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y, por supuesto,
de bombo, que se luce con sus típicos repiques. En la
coreografía se introduce una figura especial que es el
avance y retroceso, que consta de cuatro compases. Al
igual que en casi todas nuestras danzas, consta de dos
partes. La segunda se baila idéntica a la primera, pero
invirtiendo, como es característico, la posición inicial.
La historia musical del folklore argentino se remonta
a las primeras creaciones criollas; muchas de ellas
basadas en la literatura del siglo de oro español, y a la
fusión lenta y constante que sufrió con las influencias
vernáculas de naturaleza indígena.
Este folklore puro y descontaminado –la chacarera–
comenzó a registrarse musicalmente, pero sin versos,
hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ya
a mediados de 1800 comienza un proceso de acriollamiento y de divulgación de nuestra música y danzas.
En los últimos años del siglo XIX y principios del
XX, de la mano del mecenas del folklore, el doctor
Ernesto Padilla, y de recopiladores de la valía de Andrés Chazarreta, o Juan Alfonso Carrizo, el folklore
se rescata y se divulga por todo el centro y norte del
país. En la década de 1920 se comienza a “proyectar”
y, las guitarras cuyanas por un lado y la compañía de
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arte nativo de don Chazarreta por otro, hacen llegar el
folklore a Buenos Aires: allí se registra el primer gran
cambio en la estética musical. Un nuevo cambio se
produce con el surgimiento de la poesía norteña de la
mano de Dávalos, Portal, Perdiguero, entre otros, y en
la danza con el movimiento que lleva a cabo Santiago
Ayala, el Chúcaro.
A comienzo de 1921, cuando el tango ya contaba
con carta de ciudadanía, irrumpe en la metrópolis el
folklore santiagueño. La verdadera música vernácula
fue traída de la mano de don Andrés Chazarreta. El
debut tuvo lugar el 17 de marzo de 1921 en el Teatro
Politeama.
La gracia de los bailarines y las frescuras de las
canciones se ganan de entrada el aplauso del público.
Integraban esa compañía de arte nativo unos treinta
gauchos que hicieron un alto en las labores diarias en
el campo para acompañar al maestro en la conquista
de la gran ciudad, con la humildad y la timidez propia
del provinciano que por primera vez salía de su terruño. Guitarras, bombos, mandolín, arpa, flauta eran la
atracción de esta compañía. Pero el número fuerte era
el propio Chazarreta, quien ejecutaba su vals Santiago
del Estero y ponía de relieve su condición de eximio
guitarrista.
El comentario de la prensa de esa época fue unánime
y coincidente: “…Nunca se vio en Buenos Aires algo
tan netamente criollo, tan típicamente nuestro…”.
A sala llena, la chacarera santiagueña ha resaltado a
quienes la practican y ha sido tan fuerte y tan arraigada
que, en épocas donde la música extranjera ocupa lugares de trascendencia en los medios de comunicación,
la chacarera conservaba su público y, aún hoy, es una
danza que sigue atrayendo a los jóvenes. Sus deliciosos
ritmos y la alegría de sus intérpretes la hacen única; de
hecho fue la única melodía ejecutada en el seno de este
Honorable Senado de la Nación; rescata la cultura de
nuestros pueblos y la lleva de boca en boca convertida
en enfático sonido.
Tal vez haya diferencias según el autor, sobre el
origen de la danza folklórica que hoy queremos homenajear, pero es indudable que la chacarera es la danza
clásica de Santiago del Estero; allí se ha desarrollado,
ha encontrado sus máximos exponentes.
Hace tres años, en la ciudad de La Banda, que está
ubicada a sólo diez minutos de la ciudad capital y es
de muy fácil acceso, se vive un acontecimiento inusual
y muy pintoresco: la maratón de la chacarera. Allí es
donde la familia Carabajal, creadora de esta maratón,
convoca a todos los cantores para participar y cantar.
A ella asisten figuras de nivel nacional y autoridades
gubernamentales y municipales.
En estas ya instaladas maratones de la chacarera se
ha sumado un condimento especial que es el batir un
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récord Guines cada año de horas cantadas sin parar. En
su segunda edición llegaron a cantar 40 horas seguidas.
La idea surgió cuando estaba Carlos Carabajal en
Zaragoza, que llegó a cantar cuatro horas y media sin
parar y ¡dos bises! También cuentan que estando Demi
y Peteco en ese mismo escenario, sólo llegaron a cantar
tres horas. El padre de la chacarera, inauguraba sin
saberlo una maratón propia, que no podía ser superada… Entre todos podemos evocar aquel sentimiento,
aquella emoción que a Carlos lo mantuvo en pie esas
horas felices, y así juntos vivir algo único que no se
podrá repetir. Aquello que sucedió en España dejó
para siempre un hondo cariño que hasta el día de hoy
pervive en la memoria de los amigos de la chacarera
en la madre patria.
Con la maratón se quiere evocar este ritmo ancestral
y reafirmar el legado musical que nos dejaron los más
grandes exponentes de este género: los hermanos Díaz,
Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los hermanos
Simón, los Abalos, los Gómez Carrillo, Fortunato Juárez, Pablo Raúl Trullenque, Marcelo Ferreira, Carlos
y Agustín Carabajal, Felipe Rojas, Cristóforo Juárez,
Jacinto Piedra, Bebe Ponti, Horacio Benegas, Marcelo
Mitre, Chingolo Suárez y toda la familia Carabajal.
El primer evento tuvo lugar en el barrio Los Lagos
de la ciudad bajo un añoso chañar de sombras frescas,
donde vivió doña Luisa Paz de Carabajal, madre de 12
hijos y abuela de 365 integrantes de la familia (como
los días que tiene el año). Allí se acondicionará el
patio en esta ocasión para recibir a todos los amigos
amantes de la chacarera de distintas provincias, con
fogones, comidas caseras y el horno prendido para las
empanadas calientes.
Mecenas del folklore argentino, los santiagueños
junto a su chacarera han sabido difundir nuestro acervo
cultural, y constituyen un paradigma en épocas en que
mirar a “las Europas” o a Norteamérica confunde a
nuestros jóvenes.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.743/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo
2° de la ley 25.673, el siguiente:
h) Garantizar el acceso a las técnicas de
fertilización asistida.
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Art. 2º – Incorpórase como inciso d) del artículo 6°
de la ley 25.673, el siguiente:
d) A demanda de los beneficiarios y sobre
la base de estudios previos que hayan
diagnosticado infertilidad o esterilidad,
asegurar la aplicación, sin costo, de la
técnica de fertilización asistida que resulte
aconsejable.
Art. 3º – Incorpórese en el Programa Medico Obligatorio (PMO) la cobertura de las técnicas de fertilización
asistida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa el reconocimiento expreso, en el marco de la ley 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del
derecho al acceso a las técnicas de fertilización asistida.
Todo ser humano desea en algún momento de su
vida tener descendencia. Tal deseo le nace como una
inquietud de verse proyectado de alguna manera en
un hijo que llevará indudablemente su carga genética.
Es decir que heredará de él las características físicas,
psíquicas, costumbres, tradiciones, etcétera.
La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos
sistemas del organismo y cuya eficacia es muy baja
comparada con la reproducción de otras especies
de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en
cuenta que cada diez parejas, con relaciones sexuales
en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de ellas
tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de
reproducción asistida logran igualar e incluso superar
este porcentaje.
Según datos publicados por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en el mundo existen entre 60 y 80
millones de parejas infértiles.
El derecho a procrear, si bien no se encuentra explícitamente previsto por nuestro ordenamiento, surge
como una lógica y obligada derivación del derecho a
fundar una familia y del derecho a la salud que fueran
formalmente reconocidos por nuestra Constitución, a
partir de la reforma de 1994:
–Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo 16: “Los hombres y mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a
fundar una familia”.
–Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre y de
la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia,
si se tiene edad para ello”.
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–Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 11:
“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos
derechos, en particular el derecho a la protección de la
salud, y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguarda de la función de reproducción”.
El 15 por ciento de la población argentina tiene
problemas para concebir de forma natural, es decir que
esto afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva, y su incidencia va en aumento.
Por otro lado, la esterilidad o infertilidad afectan,
sin dudas, la salud de los que las padecen, entendida
ésta como un estado de bienestar biopsicosocial y que
también ha recibido tutela constitucional expresa en el
artículo 42 de nuestra Carta Magna, a partir de 1994.
En sintonía con lo expuesto, un fallo del 14 de octubre
de 2004 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, se pronunció en
una acción de amparo resolviendo que:
–“La salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges y el derecho a procrear, por lo
tanto, forma parte del derecho a la salud”;
–“...esto se encuentra contemplado tanto en pactos
internacionales como en la Constitución Nacional […]
ya que ambas establecen de manera expresa el derecho
a la salud reproductiva y el derecho a la procreación”;
–“...por todo esto, la imposibilidad de procrear afecta
en forma real y efectiva en la calidad de vida, y por lo
tanto el Estado debe extremar los medios para garantizar el acceso a los métodos conceptivos”.
El problema, como se ve, lejos está de ser leve, por
el contrario, se estima que los porcentajes apuntados
irán agravándose con el correr de los años. Algunos
factores actuales inciden en forma creciente es el problema; la falta de prevención de infecciones genitales,
el desconocimiento de sus secuelas, la tardía decisión
de procrear y el estrés se suman a los factores determinantes puramente físicos de infertilidad o esterilidad.
Ya adentrándonos en la preceptiva impulsada por la
presente iniciativa, creemos que la temática debe incorporarse a la ley que creó el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable. La responsabilidad
en la procreación no puede limitarse únicamente a prevenir embarazos no deseados, sino también a allanar
la concreción de la paternidad y/o maternidad cuando
ésta es buscada.
La salud sexual y la procreación responsable, a
nuestro entender, deben abarcar, además de los métodos anticonceptivos y contraceptivos, la problemática
que afecta a aquellas personas que, por infertilidad o
esterilidad, se ven imposibilitadas de procrear.
Los hospitales públicos no están equipados para aplicar tratamientos de fertilización asistida, limitándose
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su capacidad actual a efectuar diagnósticos y atención
primaria.
Respecto del sistema privado de salud, en cambio,
los impedimentos tienen otro origen, el económico.
Las obras sociales y las entidades de medicina
prepaga se niegan a reconocer la cobertura de los
tratamientos.
Dichas circunstancias, sumadas a los altos costos
que significa el seguimiento de los tratamientos, generan una realidad en la que el derecho a la procreación
deviene una mera declaración carente de aplicación
concreta. En definitiva, las técnicas resultan accesibles
sólo para aquellas personas con capacidad adquisitiva
para costearlas.
La inclusión, entonces, en el artículo 5°, del aseguramiento de la gratuidad de los tratamientos de fertilización asistida para aquellas personas que acrediten
su infertilidad o esterilidad permitirá el acceso a sus
técnicas tanto a los usuarios del sistema público de
salud, como a aquellos beneficiarios de las prestaciones de las obras sociales y las entidades de medicina
prepaga, tornando verdaderamente operativo el derecho
reconocido por nuestro sistema constitucional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.744/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional y asígnese carácter prioritario dentro de la política sanitaria
nacional, a la prevención y detección precoz del cáncer
de mama.
Art. 2º – A partir de la sanción de la presente ley será
obligatorio en todo el territorio nacional para mujeres
a partir de los treinta (30) años de edad la realización
de una mamografía anual.
Art. 3º – El examen mencionado se realizará en
forma gratuita en los establecimientos sanitarios oficiales del país.
En las jurisdicciones en las que no se cuente con el
equipamiento requerido –mamógrafo– la autoridad de
aplicación arbitrará los medios suficientes para garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Los turnos se darán ante la simple solicitud de la
interesada, evitándole molestias o dilaciones que no
sean las absolutamente indispensables.
Art. 4º – Los empleadores deberán requerir a sus
dependientes el cumplimiento a las prescripciones de
la presente ley.
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Art. 5º – Créase la libreta sanitaria femenina, la que
será emanada por la autoridad sanitaria competente
y servirá de asiento de los controles obligatorios que
prevé la presente ley.
Art. 6º – La libreta sanitaria femenina será entregada
en forma gratuita a las mujeres a partir de los 30 años
de edad.
Será obligatoria para las mujeres mayores de 30 años
de edad su presentación para el ingreso laboral.
El diagnóstico asentado no podrá constituir elemento
restrictivo para el ingreso laboral, pero sí la omisión de
la presentación de la misma.
Art. 7º – Incorpórese en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura total del diagnóstico por
imagen del cáncer de mama.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 9º – Las disposiciones de esta ley son de carácter
obligatorio y cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dictarán complementariamente las medidas accesorias correspondientes.
Art. 10. – Los gastos que demande la presente
serán imputados al presupuesto anual del Ministerio
de Salud.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de
células malignas en el tejido mamario. Existen dos tipos
principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal, el
más frecuente, que comienza en los conductos que llevan
leche desde la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar, que comienza en partes de las mamas, llamadas
lobulillos, que producen la leche materna.
Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera
menstruación a temprana edad, edad avanzada en el
momento del primer parto o nunca haber dado a luz,
antecedentes familiares de cáncer de mama, tomar hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir
licor y ser de raza blanca. Entre el 5 % y el 10 % de los
casos de cáncer de mama es causado por mutaciones
genéticas heredadas.
Para detectar el cáncer de mama, se utilizan pruebas
que examinan las mamas, incluyendo la mamografía,
una prueba de receptores de estrógeno y progesterona
o resonancia magnética o imágenes por resonancia
magnética. El diagnóstico de cáncer de mama sólo
puede adoptar el carácter de definitivo por medio de
una biopsia mamaria.
El cáncer de mama es uno de los cánceres tumorales
que se conoce desde antiguas épocas. La descripción
más antigua del cáncer (aunque sin utilizar el término
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“cáncer”) proviene de Egipto, del 1600 a. C. aproximadamente.
El papiro Edwin Smith describe 8 casos de tumores
o úlceras del cáncer que fueron tratados con cauterización, con una herramienta llamada “la orquilla de
fuego”. El escrito dice sobre la enfermedad: “No existe
tratamiento” cuando el tumor es sangrante, duro e infiltrante. Como mínimo un caso descrito es de un hombre.
También se hacen descripciones en el antiguo Egipto
y en el papiro Ebers. Más recientemente Hipócrates
describe varios casos y apunta que las pacientes con
el cáncer extendido y profundo no deben ser tratadas
pues viven por más tiempo.
Por siglos los médicos han descrito casos similares,
todos teniendo una triste conclusión. No fue sino hasta
que la ciencia médica logró mayor entendimiento del
sistema circulatorio en el siglo XVII que se lograron felices avances. En este siglo se pudo determinar la relación
entre el cáncer de mama y los nódulos linfáticos axilares. El cirujano francés Jean Louis Petit (1674-1750) y
posteriormente el cirujano Benjamin Bell (1749-1806)
fueron los primeros en remover los nódulos linfáticos,
el tejido mamario y los músculos pectorales, abriendo
el camino a la mastectomía moderna.
En cuanto a datos estadísticos podemos recurrir a los
de la Organización Mundial de la Salud:
– Más de 1 millón de casos de cáncer de mama se
producen cada año en el mundo.
– 518.000 mujeres mueren cada año por causa del
cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres padecerá
cáncer de mama a lo largo de su vida.
– En la Argentina, la cifra de fallecimientos por esta
causa en 2006 (último año disponible) ascendió a 5.339
mujeres y 40 varones.
– De las 26.197 mujeres que murieron en 2006 por
tumores malignos en la Argentina, aproximadamente
el 20 % correspondieron a cáncer de mama.
– Cada año, en el país, entre 15.000 y 18.000 mujeres
desarrollan un cáncer de mama.
– El 90 % de los tumores menores a 1 cm de diámetro se cura hoy con tratamiento (quimioterapia,
radioterapia y cirugía).
– En 2010, un millón de americanos se enterarán de
que padecen cáncer. Aproximadamente dos de cada tres
pacientes de cáncer morirán a causa de esta enfermedad
(o a causa de la terapia empleada) en el transcurso de
cinco años desde su diagnóstico.
– La guerra contra el cáncer ha resultado ser un
fracaso colosal a pesar de los cientos de miles millones
de dólares invertidos en investigación y tratamiento.
– En la Argentina el cáncer de mama constituye la
segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, mientras que, a nivel mundial,
constituye el tipo de cáncer que más comúnmente
afecta a las mujeres, con más de un millón de casos
nuevos cada año. Su crecimiento ha sido sostenido en
los últimos 10 años.
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– En la Argentina cada 100.000 mujeres 70 son
diagnosticadas de cáncer.
– 1 de cada 8 mujeres puede desarrollar la enfermedad.
– Entre el 30 y 35 % de las mujeres que tienen un
diagnóstico temprano de la enfermedad desarrollan
metástasis a los 3 años.
– En la Argentina se diagnostican entre 15.000 y
18.000 casos nuevos por año.
– El 95 % de los casos pueden curarse si son detectados a tiempo (en tumores pequeños).
– Una de cada cuatro mujeres con cáncer de mama
es Erb2+ o HER2. Este tipo de cáncer, diagnosticado a
tiempo, puede tener un pronóstico favorable.
– El pronóstico del cáncer de mama a nivel global es
generalmente favorable: el índice de supervivencia promedio en los países desarrollados es del 73 %, mientras
que en los países en desarrollo es del 57 %. Estos índices
se deben en gran parte a los avances en los tratamientos
para el cáncer de mama y a la detección precoz. La prevención y los controles periódicos son claves.
El uso desmedido de la quimioterapia, un negocio
que deja aproximadamente alrededor de $ 750 millones
anuales con la venta de drogas solamente, constituye
un escándalo nacional.
Desilusionadas con los tratamientos normales contra
el cáncer, los cuales a menudo tienen efectos colaterales devastadores y generalmente cuestan alrededor de
$ 30.000 o más, miles de pacientes están volviendo a
las terapias no tóxicas o alternativas.
La presente iniciativa tiene como objetivo concientizar en la necesidad de un control periódico a la consulta profesional y estudios diagnósticos por imágenes,
jerarquizando la importancia de la detección temprana
de la enfermedad.
La creación de la libreta sanitaria femenina, su gratuidad y obligación de exhibición para las entrevistas
laborales constituyen elementos que colaboran con ello.
Los empleadores, además, tendrán una responsabilidad
extra y necesaria como es la solicitud de la libreta sanitaria femenina en las entrevistas laborales.
El alcance de la presente iniciativa tiene el foco en
lograr un cambio de comportamiento en el cuidado
de la salud. Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.751/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, histórico y turístico el 22 de
agosto Día de Río Mayo de la localidad de la provin-

cia de Chubut, ubicada en el extremo sudoeste de la
provincia.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Río Mayo se debe al homenaje que se
le rindió a Gregorio Mayo, uno de los lugartenientes
del gobernador de Chubut, Luis Jorge Fontana, quien
en 1885 emprendió con 30 voluntarios, una expedición
hacia el oeste de la provincia para explorar y conocer
el territorio, llamada “Los rifleros del Chubut” y que
constituyó una titánica y sorprendente empresa de unos
pocos hombres, que con valentía y tenacidad iniciaron
un ambicioso y trascendente proyecto desafiando la
soledad y los peligros en la inmensidad del territorio,
buscando comenzar otro proceso de doblamiento en
tierras más fértiles y productivas, siempre seducidos
por la idea de libertad, progreso y prosperidad.
Río Mayo es escala obligada del corredor central
hacia Chile (corredor bioceánico), cercana a dos pasos
fronterizos, uno por la localidad de Lago Blanco o Balmaceda (Chile) y otra por Aldea Baleiro o (CoyhaiqueChile) por lo que constituye un lugar importantísimo
para lograr la unión y fraternidad de los países, la Argentina y Chile, y alcanzar el doblamiento y progreso
en esas tierras inhóspitas y desoladas.
Turísticamente y por la explotación ganadera se lleva
a cabo anualmente la Fiesta Nacional de la Esquila con
espectáculos de doma y carreras cuadreras que atraen
al país y países limítrofes de la Argentina.
Río Mayo posee la central de generación de energía
eléctrica mediante la utilización del viento (energía
eólica) primera de servicio público permanente en su
tipo de Sudamérica.
Por las razones expuestas, y para que estos pueblos
del interior se proyecten y conozcan, porque siguen
caminando hacia el futuro, apostando por el trabajo y
prosperidad, unidos en el amor por la patria argentina,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.752/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el XIX Congreso Nacional Consorcio Regional de Experimentación
Agrícola (CREA) a realizarse los días 1º, 2 y 3 de
septiembre de 2010 en el estadio Orfeo de la ciudad
de Córdoba.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento CREA está conformado por 1.880
empresas agropecuarias que participan activamente
porque creen que es posible mejorar los resultados de
sus organizaciones a través del intercambio de ideas y
experiencias. En este sentido, los miembros trabajan
conjuntamente para mejorar el proceso de trabajo de
la empresa, respondiendo a las necesidades técnicas,
económicas y humanas.
Cada tres años se celebra el congreso CREA como
ámbito de encuentro entre productores agropecuarios,
empresarios, comunicadores y personalidades destacadas. En este espacio de encuentro se trabajan los
consensos básicos necesarios para generar políticas
públicas que impacten en la sociedad. Este evento
es reconocido por su convocatoria (en los últimos
años participaron 3.500 personas aproximadamente)
y el nivel de los oradores tanto nacionales como
internacionales.
En esta ocasión el congreso abrirá con una jornada
para la juventud a la que fueron invitados 200 jóvenes
de entre 16 y 26 años, involucrados con el movimiento
con el objetivo de que dialoguen y participen desde el
lugar que cada uno tiene.
Luego el programa se dividirá en 5 bloques con
diferentes ejes temáticos donde expondrán destacadas
personalidades nacionales e internacionales. La disposición será la siguiente:
– Bloque I: Pilares para la construcción de una
nación.
– Bloque II: 2010-2016 Los desafíos que tenemos
como sociedad.
– Bloque III: Construir desde la empresa.
– Bloque IV: Los acuerdos necesarios.
– Bloque V: La construcción de una visión compartida de país, compromiso CREA.
Por todo lo expuesto, y la pertinencia e importancia
del evento, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.753/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el reconocimiento al hospital de
la localidad de La Toma, provincia de San Luis, por la
mención otorgada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la
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Infancia (UNICEF) como hospital “amigo de la madre
y el niño”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la semana internacional de la lactancia, el hospital de La Toma fue declarado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) “amigo de la madre
y el niño”.
Distintos representantes de estas organizaciones
evaluaron el hospital y comprobaron que cumple con
los diez pasos que deben realizar los centros de salud
para ser amigos de la madre y el niño.
Éstos son los siguientes: disponer una política por
escrito relativa a la lactancia natural conocida por todo
el personal del centro, capacitar a todo el personal para
llevar a cabo esa política, informar a las embarazadas
de los beneficios de la lactancia materna y cómo realizarla, ayudar a las madres a iniciar la lactancia en
la media hora siguiente al parto, mostrar a la madre
cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener
la lactación incluso si se ha de separar del niño, no dar
a los recién nacidos más que la leche materna, facilitar
la cohabitación de la madre y el hijo 24 horas al día,
fomentar la lactancia a demanda, no dar a los niños alimentados a pecho chupetes, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar
que las madres se pongan en contacto con ellos.
Desde el 1º hasta el 7 de agosto, se realizó en todo el
mundo la semana de la lactancia materna, establecida
oficialmente en 1992.
Es actualmente el movimiento social más extendido
en defensa de prolongar el lazo entre madre e hijo a
través de la alimentación. Este año el lema es “Paso
a paso hacia una atención humana del nacimiento y
la lactancia”, promoviendo las buenas prácticas que
mejoran la posibilidad de lograr una lactancia materna
adecuada.
Expertos aseguran que la leche materna es el
único alimento que el bebé necesita en los primeros
seis meses de vida. La lactancia evita los riesgos de
que los niños tengan diarrea u otras enfermedades,
ya que la leche materna es la primera inmunización
del bebé.
Las autoridades de esta localidad expresaron que en
este lugar se trabaja mucho en la incentivación de la
lactancia, al menos en los primeros seis meses, aunque
lo ideal sería hasta los dos años. “La característica de
un hospital amigo de la madre y del niño es el trabajar
en equipo que hacen todos las personas que componen
el hospital, todos los servicios”. La Toma es una amplia
zona rural ubicada a 84 km de la capital de San Luis,
centro minero, dedicado en especial al mármol ónix.
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Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.754/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud
a conmemorarse el 12 de agosto de 2010, este año
declarado por la Asamblea General de las Naciones
como “Año Internacional de la Juventud: diálogo y
comprensión mutua”, con el objetivo de promover la
práctica de esos conceptos y los ideales de paz y respeto
por los derechos humanos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el día internacional de la juventud, mediante resolución 54/120
del año 1999, cumpliendo con la recomendación de
la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de
la Juventud, realizada un año antes. Ya en 1995 la
Organización de las Naciones Unidas había aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para los
Jóvenes).
Este año ha sido declarado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como el “Año
Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión
mutua”.
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
Es en este día en el que se deben elaborar normas
internacionales y nacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
Creemos que conmemorar este día constituye una
oportunidad especial para alentar a todos los actores
claves que son comprometidos tales como los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las
asociaciones de juventud y los jóvenes unirse para
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promover el interés y la toma de conciencia entre los
jóvenes de cualquier asunto importante con referencia
a ellos, incluidos sus derechos sociales, culturales,
económicos, civiles y políticos.
Por esto es necesario promover el fortalecimiento
de la capacidad y la participación de los jóvenes en
los procesos y decisiones que afectan a su vida. Es
primordial conocer los progresos y obstáculos que se
encuentran para la implementación de políticas, de
programas y de proyectos sobre la juventud, y para la
promoción de una mejor toma de conciencia por parte
de la comunidad de lo importante de la contribución
de los jóvenes.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.755/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino, a celebrarse el próximo 22 de agosto de 2010, con el objetivo de promover la tradición y
nuestra identidad nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de agosto se conmemora el Día Mundial
del Folklore, en homenaje al creador de ese vocablo, el
arqueólogo inglés William Thoms. Esta palabra etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente, raza) y de
“lore” (saber, ciencia) y se designa con ese término el
“saber popular”, los conocimientos, usos, costumbres,
leyendas, supersticiones, música, danza, canciones,
mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidos de
generación en generación, lo que se comunica de boca en
boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres
y desconoce toda autoría. Muchos fueron los términos
que intentaron reemplazar a la palabra folklore, pero su
consagración oficial se logró en 1878 con la fundación
de la Folklore Society, la primera sociedad folklórica de
carácter científico.
La fecha en la Argentina es coincidente con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, quien nació en
Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 22 de agosto de
1865. Fue paleontólogo, arqueólogo e historiador y el
iniciador en el país de la exploración arqueológica con
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criterio estrictamente científico y el primero en realizar
estudios sistemáticos del folklore nacional por lo que
fue llamado el “padre de la ciencia folklórica”.
En la ciudad de Buenos Aires en el año 1960, se
realizó el I Congreso Internacional de Folklore, evento presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar,
donde asistieron representantes de 30 países, quienes
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 el año 1948 es el árbol, porque el folklore tiene sus
raíces en la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la
obra de las manos, es decir la creatividad artesanal,
por el otro.
Las hojas representan la juventud primaveral de la
ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo
espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y ramas
están envueltas con una banda que dice: “Qué y cómo
el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este emblema
fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
El folclore es una ciencia que trata las manifestaciones o bienes culturales, ya sea de su vida material
y espiritual, costumbres, vestidos, danzas, música,
creencias y mitos del pueblo, que en él se han arraigado
y han sobrevivido por varias generaciones a la época
cultural a la que pertenecen.
Por ende, el folklore debe ser concebido como un
proceso, no como un hecho estático e inmutable. Nada
es folklórico por el solo hecho de existir, sino que llega
a serlo si se cumplen las etapas y condiciones de la
trayectoria.
Estamos convencidos de que el folklore es el patrimonio cultural subsistente por la tradición y subsiste
por obra en todos los pueblos, concebido como un
fenómeno histórico relevante, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.756/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 29 de agosto de 2010 el
200º aniversario del natalicio del doctor Juan Bautista
Alberdi jurista, economista, político, escritor y músico, autor del libro Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina,
antecedente fundamental de la sanción de la Constitución Nacional, este honorable cuerpo rinde homenaje
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a su memoria, por su insuperable aporte a la Nación
Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. –Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje al jurista
doctor Juan Bautista Alberdi por su insuperable aporte
a la Nación, al cumplirse el 29 de agosto de 2010 el
200º aniversario de su natalicio.
El doctor Juan Bautista Alberdi nació en el año de
nuestra gloriosa revolución en la localidad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el 29 de
agosto de 1810.
En 1824 comienza sus estudios primarios en el
Colegio de Ciencias Morales. No pudo finalizar en él
sus estudios formales. Retomó sus estudios en 1831, y
estudió leyes en la Universidad de Buenos Aires. Pero
fue en la ciudad de Córdoba en donde dio los exámenes
para recibirse de bachiller en leyes. En 1832 publicó
su primer libro, por cierto lejos de estar relacionado
al derecho, se tituló El espíritu de la música. En ese
mismo año, comenzó a frecuentar la librería de Marcos
Sastre, lo que lo llevó a conocer a quienes conformarían
la asociación de la joven generación argentina, Esteban
Echeverría y Juan María Gutiérrez.
En 1837 publicó Fragmento preliminar al estudio
del derecho en donde critica y analiza la situación nacional. Su participación en la librería de Marcos Sastre
lo llevó a publicar un diario, La Moda. Fue un ferviente
opositor al gobierno de Rosas, lo cual lo llevó al exilio.
Se refugió en Montevideo; allí en 1840 concluyó sus
estudios en derecho.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837),
Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina (1852), Sistema económico y
rentístico de la Confederación Argentina (1854), El crimen de la guerra (1870), República Argentina (1880).
Su obra cumbre fue Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina, la
primera edición de 1852; la segunda trajo el proyecto
de nuestra Constitución.
Luego de ser diputado por la provincia de Tucumán,
partió hacia Francia. Falleció en la ciudad de Neuillysur-Seine, Francia, el 19 de junio de 1884, dejando
una obra que significó para nosotros los cimientos de
nuestro país.
Por estas razones proponemos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.757/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas a conmemorarse el 9 de agosto de
2010, garantizándoles en plenitud sus derechos a la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social como
comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la asamblea general decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9
de agosto cada año durante el decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo.
En la resolución 59/174 de 2004, la asamblea general
proclamó un II Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo. El objetivo de este decenio es
seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la
solución de los problemas que afrontan las poblaciones
indígenas en esferas tales como la cultura, la educación,
la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo económico y social.
En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos
adoptó una resolución que establecía el Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas, la cual fue aprobada en la
resolución 2000/22 del 28 de julio de 2000 por el Consejo Económico y Social. El mandato del foro permanente es examinar las cuestiones relativas al desarrollo
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la
educación, la salud y los derechos humanos.
Debemos reconocer que su patrimonio cultural, tanto
material como inmaterial, es vulnerable; y las amenazas
derivadas de la mundialización, las migraciones y los
factores medioambientales, son reales; las discriminaciones sociales y económicas siguen siendo flagrantes.
Por ello es que creemos que es necesario actuar generando políticas efectivas para una verdadera protección
y restauración de los derechos de estas comunidades.
Derechos que se encuentran expresamente determinados por nuestra Constitución Nacional en el artículo
75, inciso 17, que expresa “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
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravá-
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menes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones”.
La provincia de San Luis sentó un precedente histórico en la reparación a las culturas originarias a partir
de la restitución de tierras a la comunidad ranquel y
al pueblo huarpe, avanzó en el reconocimiento a las
comunidades indígenas que habitaron distintos puntos
de la geografía de San Luis y que fueron despojados
de sus lugares de origen.
En San Luis el pedido de los descendientes de distintas culturas aborígenes fue escuchado y resuelto en
corto plazo, mientras que en otras provincias este tema
se convirtió en un conflicto que lleva, en algunos casos,
cientos de años sin solución y actualmente es noticia la
alarmante situación que atraviesan descendientes que
habitan en provincias del norte y sur de la Argentina.
En ambos asentamientos se construyeron viviendas,
un hospital, centros comunitarios y se los proveerá de
luz, gas, cloacas, Internet, televisión satelital y teléfono.
Se promulgó la ley V-0600-2007 de la provincia
de San Luis, en donde se restituyen las tierras que
históricamente les han pertenecido a las comunidades
que originariamente habitaron la provincia de manera
definitiva.
La realidad demuestra a diario que las condiciones
de vida de los pueblos indígenas siguen siendo en muchos lugares precaria, por ello es que creemos que es
necesario avanzar en una verdadera integración social
y reconocimiento pleno de cada uno de los derechos
que les pertenecen a estas comunidades.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.758/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la ley 25.063, título V,
artículo 6º, de creación del impuesto a la ganancia
mínima presunta, al que se le incorporará como último
párrafo del artículo 1º:
Artículo 1º: […]
La presunción establecida en el presente artículo, para la configuración del hecho imponible,
admite prueba en contrario.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los quince (15) días desde su entrada en
vigencia.
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Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Bogotá, Colombia, en
1948, que tiene entre nosotros jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), en su
artículo XXXVI expresa: “Toda persona tiene el deber
de pagar los impuestos establecidos por la ley para el
sostenimiento de los servicios públicos”.
Pero el Estado sólo puede gravar con tributos allí
donde hay capacidad contributiva, entendida ésta como
la posibilidad real de pago de un sujeto de derecho. De
allí, que se afirme que la capacidad contributiva es la
potencialidad de contribuir a los gastos públicos que
poseen los individuos sometidos al poder tributario
del Estado. Este concepto está íntimamente ligado
al concepto de sacrificio y a la posibilidad de que un
ciudadano renuncie a un goce directo y soporte tal
renuncia; en otras palabras, constituye la medida con
que el ciudadano puede contribuir a los gastos públicos.
De acuerdo con la doctrina, el concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas
para pagar los tributos, es decir, posesión de riqueza
en medida suficiente para hacer frente a la obligación
fiscal. Es dable advertir que “capacidad económica” no
es identificable con “capacidad contributiva”, sino que
ésta viene dada por la potencia económica o la riqueza
de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un
nivel de vida digno por parte del contribuyente y su
familia. No existe capacidad de concurrir a los gastos
públicos si sólo se tiene lo necesario para las exigencias
individuales mínimas, ni cuando no se satisfaga el imperativo constitucional de posibilitar una vida digna.1
Villegas afirma que “la capacidad contributiva,
también llamada “capacidad de pago” por los anglosajones (ability to pay), puede ser entendida como la
aptitud económica de los miembros de la comunidad
para contribuir a la cobertura de los gastos públicos”.2
Por su parte, Jarach expresa que la fundamentación
del impuesto por la capacidad contributiva no desaparece por su finalidad extrafiscal, aunque acota que el
principio de capacidad contributiva “no es una medida
objetiva de la riqueza de los contribuyentes, sino una
valoración política de la misma. Esta valoración política implica instrumentar el impuesto sobre la base
de los valores que conforman el acervo ideológico del
1 Cfr., Spisso, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario,
Editorial LexisNexis-Abeledo Perrot, 2007.
2 Villegas, Héctor, Manual de finanzas públicas, Buenos Aires, Editorial Depalma, 2000, p. 203.
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gobierno. Con ello no se reduce el principio a un cascarón vacío de contenido, ya que éste corresponde precisamente a los fines y propósitos de la política fiscal”.3
Finalmente, según José Pérez de Ayala el término
capacidad contributiva, adquiere significación en un
triple plano:
i) En el jurídico positivo, donde expresa que un sujeto es titular de derechos y obligaciones con arreglo a
la normativa tributaria vigente.
ii) En el ético económico, donde se designa la aptitud
económica del sujeto para soportar o ser destinatario
de impuestos.
iii) En el técnico económico, esto es, los principios,
reglas, procedimientos y categorías relativas a la operatividad o eficacia recaudatoria de los impuestos.4
Siendo que la capacidad contributiva se refiere a una
aptitud efectiva y real para pagar el tributo, es necesario
que sean gravadas manifestaciones económicas reales y
no meramente ficticias, lo cual exige no sólo la elección
de hechos imponibles que respondan a tales exigencias,
sino la adopción de particulares sistemas de liquidación
y recaudación.
Al ser el principio de capacidad contributiva un
límite al poder fiscal, hay que tener especial cuidado
al someter la tributación a presunciones y ficciones, en
la medida que –en palabras de Jarach– “no se viola el
principio de legalidad cuando el impuesto es proporcionado a la capacidad contributiva”.5
Así, por ejemplo, la determinación de oficio sobre la
base de presunciones autorizada por el artículo 18 de la
ley 11.683, resulta legítima en la medida en que éstas
estén justificadas racionalmente y admitan prueba en
contrario. Las presunciones absolutas son notoriamente
inconstitucionales, puesto que admitir una determinada
potencia económica cuya existencia no esté comprobada agravia los principios de capacidad contributiva
y de razonabilidad de las leyes, esto último por la falta
de proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio
escogido. Es decir, la presunción debe estar justificada
racionalmente y apoyada en criterios lógicos.6
El impuesto a la ganancia mínima presunta creado
por el título V de la ley 25.063 –más allá de cierta
analogía con el derogado impuesto a los activos, ley
23.760– es como su nombre lo indica, un impuesto a
la ganancia mínima presumida por el Estado. Grava los
“activos” valuados de acuerdo con las disposiciones
de la ley, resultantes al cierre de los ejercicios anuales
o, eventualmente, irregulares (artículo 1º de la ley), y
es complementario del impuesto a las ganancias, al
3 Jarach, Dino, Finanzas públicas y derecho tributario, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1999, p. 331.
4 Pérez de Ayala, José, Derecho tributario. Estudios de derecho financiero, Madrid, 1968, p. 163 y ss.
5 Jarach, Dino, Curso de derecho tributario, Buenos Aires, 3ª
edición, CIMA, 1980, p. 151.
6 Cfr., Spisso, Rodolfo R., op cit.
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cual se puede computar como pago a cuenta del nuevo
gravamen (artículo 13 de la ley).
De acuerdo con sus características generales, éste
es un tributo directo, ya que grava manifestaciones
inmediatas de capacidad contributiva; es un impuesto
real, en cuanto no tiene en cuenta las características
personales de los contribuyentes; es un gravamen
proporcional, ya que se aplica una alícuota fija, cualquiera sea la magnitud de la base imponible, excepto el
activo mínimo no sujeto a imposición; es un impuesto
periódico con hecho imponible instantáneo, que se
configura, en general, al cierre del ejercicio anual, que
prescinde de las mutaciones operadas en el período,
salvo lo normado en el artículo 5º y es un gravamen
nacional de emergencia, que se ha establecido en uso
de las atribuciones del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.1
Litvak explica que la tributación sobre base presunta “comprende el uso de medios alternativos e
indirectos para determinar las obligaciones fiscales
y prescinde total o parcialmente de los datos de la
realidad económica o contable del contribuyente”,
siendo aplicable la distinción que se hace en las
regiones germano-parlantes entre el sollen-tax (sollen: debería ser) y el sein-tax (sein: ser), en tanto
que el término francés forfait también se refiere a
sumas, porcentajes o períodos de tiempo ficticios
para determinar las obligaciones del obligado al
pago. Por la estructuración de hechos y bases imponibles presuntas, la legislación “intenta agilizar el
sistema de recaudación con un menor despliegue de
la administración en el control de esos elementos y
casi sin actuación del contribuyente en la instancia
administrativa”. Agrega que “las razones para elegir
la tributación sobre base presunta se vinculan con el
grado de eficiencia del proceso recaudatorio y por
ello es objetable desde la perspectiva de la equidad”,
aunque para las pequeñas empresas los impuestos
presuntivos, “de sencilla aplicación y adecuados a su
capacidad pueden resultar eficaces para permitir su
ingreso a la competencia y a la formalidad”.2
Uno de los puntos más controvertidos de este impuesto es que la presunción de ganancia mínima es iure
et de iure, no admitiendo prueba en contrario.
Asimismo, el excedente de este tributo no absorbido
por el impuesto a las ganancias no genera saldo en
favor del contribuyente, no siendo susceptible de devolución o compensación; ello, sin perjuicio de la posibilidad de su absorción por ganancias en los siguientes
cuatro ejercicios en la medida en que el impuesto a las
ganancias exceda el impuesto a la ganancia mínima
presunta, y en proporción a ese excedente.3
1 García Vizcaíno, Catalina, Derecho tributario, Buenos Aires, Editorial Depalma, 1997.
2 Cfr., Gebhardt, Jorge y Litvak, José D., El impuesto a la
ganancia mínima. La imposición sobre base presunta. Editorial
Errepar, 1999, pp. 3/5, 26 y 27.
3 Cfr., Spisso, Rodolfo R., op. cit.
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Por ello es que, desde la creación de este impuesto, la
doctrina ha advertido permanentemente que el mismo
puede representar, en determinadas circunstancias, una
clara violación y menoscabo al principio de capacidad
económica. Ello se produce debido a:
i) La fijación de presunciones iure et de iure de
ganancia mínima, que no admiten prueba en contrario.
ii) El establecimiento de presunciones de ganancias en función exclusiva de bienes del activo, con
exclusión del pasivo, lo cual deviene manifiestamente
irracional.4
Así es como, luego de doce años de sancionada la
ley 25.063, llega el análisis de este tributo a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo nacional - Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - ley
25.063 s/Proceso de conocimiento”, después de que
la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal revocara lo resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional
el impuesto a la ganancia mínima presunta, por carecer
la actora de capacidad contributiva durante los períodos
fiscales 1995, 1996 y 1998.
La Cámara consideró que surge del texto de la ley
una presunción de renta fundada “en la existencia de
activos en poder del contribuyente”, motivo por el
cual existe “una marcada desconexión entre el hecho
imponible y la base imponible, en tanto, se grava una
manifestación de capacidad contributiva presunta, que
considera sólo al activo para la base imponible, sin
tener en cuenta la existencia de pasivos”.
La parte demandada, el Poder Ejecutivo nacional,
interpuso un recurso extraordinario, ya que la sentencia interpretó normas de carácter federal en sentido
adverso al postulado por el apelante, que fue concedido
por la Cámara.
En el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional, no se ha expresado nada acerca de la
ponderación de la prueba realizada por la Cámara, que
le concedió el recurso solamente en cuanto a la inteligencia de las normas federales, ante lo que el apelante
tampoco dedujo recurso de queja.
El 15 de junio de 2010, la Corte Suprema falla sentenciando que “la cuestión objeto de controversia es,
en lo esencial, determinar si ese modo de imposición,
en la medida en que no tiene en cuenta el pasivo de los
sujetos comprendidos en la norma y se desentiende de
la existencia de utilidades efectivas, resulta inconstitucional en tanto, como sucede en el sub examine, la
actora ha demostrado que su explotación comercial
arrojó pérdidas en los períodos ya indicados”.
El máximo tribunal establece que “la peculiaridad
que se presenta en el caso es que tanto quienes presentaron la propuesta de ley, como algunos de los oponentes a ésta, manifestaron su coincidencia acerca de que
con el tributo creado se trataba de captar la capacidad
4 Ibídem.

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contributiva de una renta mínima cuya existencia el
legislador presumía en términos absolutos, con abstracción de que esa renta efectivamente se haya generado
y, por consiguiente, sin aceptar la posibilidad de una
demostración en contrario.
”El nacimiento de la obligación tributaria se sujetó
así a la presunción de una ganancia mínima, y esta inferencia tuvo por sustento la existencia en poder de cierta
clase de sujetos, de aquellos bienes computables que
componen su activo”, en palabras de la Corte Suprema.
Es importante enfatizar que el órgano supremo de
justicia de nuestra nación estableció que “como principio general, no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la técnica de las presunciones. La
necesidad de acudir a éstas es admitida por la doctrina
y receptada por los ordenamientos jurídicos de diversos países, aunque se ha enfatizado en que para evitar
situaciones inicuas su uso debe ser limitado a aquellos
casos en que existan circunstancias especialísimas
que lo justifiquen. En efecto, la problemática de las
presunciones en materia tributaria es el resultado de la
tensión de dos principios: el de justicia tributaria y el de
capacidad contributiva, y es por ello, que “requieren un
uso inteligente, concreto y racional”. Es en el supuesto
de las presunciones denominadas iuris et de iure, en
el que la cuestión adquiere “su mayor dramatismo”,
pues hay veces que el legislador “para ‘simplificar’,
acude al resolutivo método de no admitir la prueba
en contrario, cercenando la posibilidad de que el contribuyente utilice, frente a la administración, algunos
de los medios jurídicos de defensa. Que con esto se
consigue seguridad jurídica es indudable; pero tal vez
la aplicación del principio de capacidad contributiva se
vea relegado e irrespetado por tales aseguramientos”.
Esta Corte “ha justificado la existencia de esta clase
de mecanismos presuntivos, pero al así hacerlo, ponderó la existencia de excepcionales circunstancias”.
Para el máximo tribunal “el legislador, sin tener en
cuenta las modalidades propias que pueden adquirir
explotaciones tan diversas, ha supuesto –sobre la base
de la existencia y mantenimiento de sus activos– que
dichas explotaciones, en todos los casos, obtendrán
una renta equivalente al 1 % del valor de éstos, y no
ha dado fundadas razones para impedir la prueba de
que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia
presumida por la ley […] y la iniquidad de esta clase
de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por
la ley, lisa y llanamente, no ha existido”.
En este caso, la Corte entendió que no mediaban tales
circunstancias excepcionales y que la ley no se ajustaba
a un criterio de razonabilidad en tanto estableció una
presunción de ganancias que no podía derivarse aun
cuando el contribuyente hubiese demostrado –como
en este caso– que, por el contrario, tuvo pérdidas y
por tal motivo declaró la inconstitucionalidad de la ley.
Por todo ello, para la Corte Suprema “corresponde
concluir que el medio utilizado por el legislador para la
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realización del fin que procura, no respeta el principio
de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas
impugnadas son constitucionalmente inválidas en su
aplicación al caso, lo que así se declara”.
En consecuencia, con los votos de los ministros
Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni,
confirmó la Corte la sentencia de Cámara que había
sido materia de apelación. En disidencia votaron las
ministras Highton de Nolasco y Argibay.
Como corolario puede afirmarse que los propósitos
esenciales del impuesto no siempre revisten carácter
económico, ya que se puede tener en cuenta razones de
conveniencia económica, justicia social y bien común,
ajenas a la simple medida de la capacidad contributiva
de los afectados,1 pero de ello no ha de seguirse que
pueda existir un impuesto donde no haya capacidad
contributiva.
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tuvo oportunidad de expresar, en otro fallo,
“que si bien todo impuesto tiene que corresponder a
una capacidad contributiva, la determinación de las
diversas categorías de contribuyentes puede hacerse
por motivos distintos de la sola medida económica de
esa capacidad. El valor económico de los bienes que
constituyen el objeto material del impuesto no determina por sí solo, y a veces no determina de ningún modo,
las distintas categorías de contribuyentes, ni las que
el régimen impositivo hace de los bienes gravados, y
de la situación de los contribuyentes a su respecto. En
estas determinaciones pueden intervenir factores que
no son económicos o que lo son sólo indirectamente”.2
Pero siempre debe tenerse presente que si bien es deber de todo ciudadano el contribuir al financiamiento de
los gastos del Estado, ello es siempre en la medida de
sus posibilidades. Existe pues, el deber de solidaridad
de contribuir al gasto público, sin embargo, no todos
estamos obligados a sacrificarnos de igual manera, porque el que todos deban contribuir al sostenimiento de
los gastos del Estado debe ser entendido, en un Estado
democrático de derecho, como que los llamados a contribuir son aquellos que tengan capacidad económica
para soportar la carga, en forma proporcional, real y
progresiva a dicha capacidad.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 Corte Sup., 2/4/1948, “Banco Río de la Plata v. Prov. de
Buenos Aires”, Fallos, 210:517; ídem, 27/2/1948, “S.A. Ciriaco
Morea v. Prov. de Córdoba”, Fallos, 210:177, entre otros.
2 Corte Sup., 3/3/1948, “Delia Bonorino Ezeyza de Claypole
v. Prov. de Buenos Aires”, Fallos, 210:289.
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(S.-2.759/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 24.156 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso d) del artículo 118 el que
quedará redactado como sigue:
d) Examinar y emitir dictamen sobre la cuenta de inversión señalada en el artículo 95,
con anterioridad al 15 de agosto del año
siguiente al que corresponde la misma;
b) Agréguese como inciso g) al artículo 119 lo
siguiente:
g) En el caso de falta de cumplimiento a requerimientos de información sobre la cuenta
de inversión realizadas a la administración
nacional, la Auditoría General deberá incluir
en su dictamen –artículo 118, inciso d)– las
salvedades correspondientes;
c) Agréguese como segundo párrafo del inciso a)
del artículo 125 la siguiente redacción:
A los efectos del cumplimiento del
dictamen establecido en el artículo 118,
inciso d) sobre la cuenta de inversión, el
plan de auditoría deberá proponerse a las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
hasta el 30 de octubre del ejercicio fiscal
al que corresponde la cuenta de inversión.
El programa de auditoría podrá comenzar
a ejecutarse a partir del 1º de enero del
ejercicio siguiente al que corresponde la
cuenta.
d) Sustituir el segundo párrafo del artículo 128
por el siguiente:
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
estará formada por seis (6) senadores y
seis (6) diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la
Cámara a la que pertenezcan.
Serán elegidos tres (3) legisladores por
el partido político que posea la representación política mayoritaria, dos (2) legisladores por el partido político que posea
la representación de la primera minoría
y un (1) legislador por el partido político
que posea la representación de la segunda minoría, de cada una de las Cámaras.
Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario
que podrán ser reelectos con intervalo
de un período, con la limitación de que
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el presidente y el secretario no deberán
pertenecer a los representantes del partido
político que posea la representación política mayoritaria de cada Cámara, alternándose anualmente los representantes de la
Honorable Cámara de Diputados y de la
Honorable Cámara de Senadores.
La comisión contará con el personal
administrativo y técnico que establecerá el
presupuesto general, tendrá iguales deberes
que las comisiones permanentes y especiales
y estará investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en aquéllas.
Las reuniones y las actas de las Comisiones serán de conocimiento público;
e) Sustitúyese el artículo 129 por el siguiente:
Artículo 129: Para el desempeño de
sus funciones la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas debe:
a) Aprobar juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras el Programa de
Acción Anual de Control Externo a
desarrollar por la Auditoría General
de la Nación.
En el caso particular del plan de
auditoría sobre la cuenta de inversión
de la administración nacional, la
aprobación se deberá realizar antes
del 30 de noviembre del ejercicio
fiscal que corresponde la misma;
b) Analizar el proyecto de presupuesto
anual de la Auditoría General de la
Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo
para su incorporación en el presupuesto general de la Nación;
c) Encomendar a la Auditoría General
de la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
d) Requerir de la Auditoría General de
la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos
de cumplimiento del programa de
trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e
indicar las modificaciones que estime
conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la
Auditoría General de la Nación
deberá elevarle antes del 1 de mayo
de cada año;
g) Girar dentro de los dos días de recibidos los antecedentes de la cuenta de
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Inversión a la Auditoría General de la
Nación para su examen y dictamen;
h) Emitir el dictamen de comisión,
aconsejando al Congreso de la Nación aprobar o desechar la cuenta de
Inversión –artículo 75, inciso 8, de la
Constitución Nacional– dentro de los
cuarenta y cinco (45) días corridos de
recibido el dictamen de la Auditoría
General de la Nación.
f) Agréguese al título VII, capítulo III, a continuación del artículo 130 el siguiente artículo:
Artículo 130 bis: La falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el
inciso d) del artículo 118 y en el inciso
a) del artículo 125, será considerado
manifiesto incumplimiento de los deberes
de los auditores generales, rigiendo para
los mismos lo establecido en el artículo
124 de la ley 24.156.
g) Agréguese al título VII, capítulo III, a continuación del artículo 131, el siguiente artículo:
Artículo 131 bis: El incumplimiento por
parte de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, de lo establecido en
el inciso h) del artículo 129 motivará un
informe pormenorizado y detallado de
las razones por las cuales no se ha podido
cumplir con el plazo establecido. Dicho
informe será elevado a cada presidente de
Cámara, para ser leído sin excepción en la
sesión correspondiente al 15 de agosto o en
la próxima siguiente a dicha fecha.
h) Agréguese en el título VIII, capítulo I, a continuación del artículo 132, el siguiente artículo:
Artículo 132 bis: Si la cuenta de Inversión correspondiente a un ejercicio fiscal,
no es tratada en las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Congreso Nacional
durante el año siguiente al del cierre de
la misma, el presidente de la Auditoría
General de la Nación deberá dar a publicidad en un medio masivo de circulación
nacional dicha situación para conocimiento público en aras a la transparencia de la
gestión y de las competencias.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial,
debiendo realizarse, en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días (45) días hábiles la adecuación de la
conformación de la comisión de acuerdo a lo prescrito
por la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha adoptado la forma
de gobierno representativa, republicana y federal. El
control externo de la administración pública es parte
esencial del sistema de frenos y contrapesos por medio
del cual los poderes del Estado se controlan mutuamente sin intervenir en la función propia del otro.
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes
los presentados bajo número S.-1.442/06 y S.-475/08
en este Honorable Senado de la Nación. Como bien se
estableció en ambas oportunidades, para que el esquema constitucional pudiera ser aplicado correctamente
se hizo necesaria la creación de órganos específicos
de control destinados a fortalecer las herramientas
con que ya contaban los tres poderes del Estado. Así,
en nuestro sistema se incorporaron el ombudsman, la
Auditoría y la Sindicatura General del Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina
Anticorrupción, entre otros.
En la Argentina la implementación de esa función
de control resultó siempre muy dificultosa. No se ha
producido aún un adecuado equilibrio de poderes. A la
falta de independencia del Poder Judicial se ha sumado
el avasallamiento del Congreso por parte del Ejecutivo.
La administración actual, lejos de reconstruir los controles, se ha caracterizado por su tendencia a no reconocerle
al Poder Legislativo su órbita propia de competencias.
El Estado de derecho es el régimen jurídico derivado
del constitucionalismo, que tiene por principal objetivo
la construcción de un poder “limitado”, a través de un
andamiaje institucional cuyos elementos están organizados de manera sistémica. Entre ellos uno de los más
importantes es el principio de la separación de poderes.
Montesquieu consideró que el postulado debía servir
fundamentalmente para controlar el funcionamiento del
sistema en su conjunto. En razón de ello, la estructura
de gobierno aparece dividida en tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, cada uno de los cuales recibe una competencia propia basada en el desempeño de
una función determinada, pero a esa esfera se le agrega
una cantidad de potestades vinculadas con el ejercicio
de funciones de fiscalización sobre los otros poderes y
así, recíprocamente. Éste es el famoso y sabio sistema
de frenos y contrapesos de que habla “El federalista”
y que permite que “el poder detenga al poder”, como
lo decía el autor de El espíritu de las leyes.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
8, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene como atribución, entre otras, la del aprobar
o desechar la cuenta de inversión de la administración
pública nacional. Por su parte, la Contaduría General
de la Nación debe preparar anualmente dicha cuenta
de inversión y presentarla al Congreso Nacional antes
del 30 de junio del año siguiente al que corresponde la
cuenta, todo ello de acuerdo con los artículos 91 y 95 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156.
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El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación, artículo 85 de la
Constitución Nacional.
La Auditoría General de la Nación es el órgano de
control externo y posterior de la gestión presupuestaria,
económica, financiera, patrimonial y legal del sector
público nacional. Asiste técnicamente al Congreso en
el control del estado de las cuentas del sector público,
examina y dictamina sobre los estados financieros de
los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 127 de
la ley 24.156, el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación está a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma
que ésta lo establezca.
Esta comisión parlamentaria fue creada en el año
1878 por ley 923. Las competencias y la cantidad de
sus miembros fueron modificadas por ley 3.956 del año
1900; ley 14.179 del año 1952; ley 23.847 del año 1990
y ley 24.156 del año 1993. Sus actuales competencias
surgen de la ley 24.156. Tiene a su cargo el análisis de
la cuenta de inversión a que se refiere la Constitución
Nacional, así como también el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación, el análisis de
su presupuesto y el examen de los informes de auditoría
del citado organismo.
Como bien ya se establecieron en los proyectos de
ley S.-1.442/06 y S.-475/08, ambos de mi autoría y
antecedentes inmediatos del presente, es importante
destacar que en materia de procedimiento, la normativa
vigente no establece plazos ciertos a los que deba ajustarse la aprobación o no de cuenta de inversión de la
administración pública nacional por parte del Congreso
Nacional a través de la Auditoría General de la Nación
y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas. Es así, entonces, que las cuentas de inversión
presentadas en los distintos períodos anuales, no han
recibido en tiempo y forma el tratamiento dispuesto
por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, es fundamental que la cuenta de inversión sea tratada por el Congreso Nacional anualmente,
con debida regularidad puesto que ello permitirá la
comparación de lo ejecutado con lo presupuestado y
perfeccionar, de esta manera, la estimación de gastos y
recursos en la Ley Anual de Presupuesto. Proponemos
un proyecto de ley que modifica la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, 24.156, a fin de reglar el
procedimiento para aprobar o desechar la cuenta de
inversión por el Congreso Nacional, estableciendo un
procedimiento claro y preciso a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a la Auditoría General
de la Nación y también, al Congreso de la Nación.
Proponemos, impulsar el cumplimiento de la atribu-
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ción constitucional de control que tiene el Congreso
Nacional y que esta sea desarrollada en tiempo y forma.
Así también, proponemos que la conformación de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
cuente con mayor participación de las minorías políticas con representación parlamentaria y para ello modificamos la composición de dicha Comisión de manera
tal que la primera y la segunda minoría de cada una de
las Cámaras se encuentren con una base de representación en el seno de la comisión y mayor participación
en los cargos, como autoridades, que la dirigen.
Finalmente, el proyecto establece que la exigencia
de que tanto las actas como las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas sean de
conocimiento público. Ello tiene fundamento en los
principios de publicidad y transparencia de los actos
de gobierno.
En síntesis, la modificación legislativa propuesta
persigue contribuir con el mejoramiento del sistema representativo y republicano de gobierno, contribuir a la
eficiencia, eficacia y transparencia de la administración
de la hacienda pública y a la obligación de control que
le compete al Congreso de la Nación en cumplimiento
del mandato constitucional.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.
(S.-2.761/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral, para
reunir antecedentes y dictaminar sobre la verdad de
los hechos relativos a la adquisición de las acciones
de Papel Prensa S.A., por parte de La Nación S.A., La
Razón S.A. y AGEA S.A., el 2 de noviembre de 1976
a la familia Graiver.
Art. 2º – Una vez integrada, conforme al artículo
91, primer párrafo del Reglamento de este Honorable
Senado, en concordancia con el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tendrá un
plazo de cuatro meses para dar su dictamen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, 24 de agosto de 2010, la señora presidenta de la Nación hizo público un gravísimo informe al país,

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

precedido por una exposición a cargo del doctor Alberto
González Arzac, la directora de Papel Prensa Beatriz
Paglieri, presentando la adquisición de las acciones de la
empresa Papel Prensa S.A., por parte de La Nación S.A,
La Razón S.A. y AGEA S.A. el 2 de noviembre de 1976,
como producto de delitos de lesa humanidad, ocurridos
durante la dictadura militar, que dice se denunciarán al
Poder Judicial para su investigación.
El día de hoy, 25 de agosto de 2010, aparece en los
principales diarios del país una solicitada del señor
Isidoro Graiver, quien fue el representante de la familia en las negociaciones de la venta de acciones, que
desmiente a la señora presidenta y dice que dicho acto
de disposición se realizó “sin amenazas, ni extorsiones
y en libertad”.
Esta contradicción tan notoria sobre un hecho gravísimo, ocurrido hace 34 años, sin que en ese largo lapso haya
preocupado a distintos gobiernos, ni a la familia vendedora de las acciones, agravado aún más por el relato que
de ellos hace la señora presidenta, produce consecuencias
enormes y conflictivas por los intereses en juego y con
una repercusión pública que todavía no se puede prever
en su magnitud, pero que afectan la libertad de prensa, una
libertad sistémica, porque constituye uno de los pilares del
sistema constitucional que hoy cuenta con garantías ante
tribunales internacionales y viola literalmente el artículo
32 de la Constitución Nacional.
Es precisamente la enorme importancia pública de las
consecuencias que pudieren producirse que requieren
una actitud activa del Congreso de la Nación para que,
haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, investigue la verdad de los hechos históricos que determinaron
la venta de las acciones por parte de la familia Graiver y
su compra por parte de La Nación S.A., La Razón S.A. y
AGEA S.A. el 2 de noviembre de 1976, para que en forma
indubitada y con la participación de los distintos sectores
representativos del pueblo de la Nación, se pueda llegar
a conclusiones que eliminen cualquier sospecha que haga
dudar sobre la verdad del relato de la señora presidenta,
en su exposición de los hechos.
Las atribuciones del Congreso de la Nación para
constituir esta comisión bicameral están reconocidas
en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de
este Honorable Senado y en los equivalentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y se encuentran implícitamente aceptadas por
el artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional,
con amplios poderes de información y para compeler
a fin de obtener los datos requeridos (Cámara Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal, 22/1/1976,
“Cruzada de la Solidaridad”, ED, 66-335).
Por estas razones, solicito a los señores senadores
consideren esta petición y sea aceptada por la Cámara
en pleno.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.762/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 15 de octubre de
2010, el 103er aniversario de la fundación de la localidad de Ojeda, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una pequeña comunidad del norte pampeano, cruce
de rieles y de rutas. Surgió como eslabón de dos ramales
ferroviarios y más tarde fue intersección de dos carreteras. Se trata de vías de comunicación que interrelacionan
importantes poblaciones pampeanas, o sea que Ojeda fue
asentada en una situación de notable privilegio.
No obstante este hecho irrefutable el crecimiento
y desarrollo que era dable esperar no se produjo, sólo
se insinuó en un principio, basado en la explotación
agropecuaria de la zona, considerada parte central de la
“pradera argentina”, ubicada al este del departamento
de Realicó. Pero los efectos de atracción creados por
poblaciones más importantes ubicadas a pocos kilómetros fueron postergando los proyectos elaborados en los
principios fundacionales.
El acto de fundación fue el 15 de octubre de 1907 y
es adjudicado a Primitiva Molina de Salvat. La comunidad en la actualidad forma parte del radio municipal de
Alta Italia. Simultáneamente con los primeros atisbos
poblacionales se inauguró la estación ferroviaria al que
arribaron los dos ramales: uno que pasa por Intendente
Alvear, Ceballos, Ojeda, Alta Italia, Embajador Martín
y finaliza en Ingeniero Luiggi. El otro que rompió la
uniformidad del tendido de rieles de este a oeste, siendo
su construcción de sur a norte, pasando por Ivanowsky,
Catriló, Relmo, Miguel Cané, General Pico y culminando su recorrido en Realicó.
Además en Ojeda se cruzan las rutas provinciales
2 y 101.
Existen razones que históricamente señalan los
motivos que provocaron el estancamiento de Ojeda,
considerada en sus primeros tiempos como destinada
a un mayor perfil. Hubo dos circunstancias que lo impidieron: que en el lugar del trazado urbano no pudiera
hallarse agua de calidad y que los dueños de las tierras
no tuvieran interés en promover el pueblo, limitando
su desarrollo, por lo que todas las perspectivas se trasladaron a la localidad vecina de Alta Italia.
El pueblo de Ojeda fue conocido, al comienzo,
como Chanilao y la zona rural como Colonia Salvat.
La denominación actual –se supone– pertenece a un
agricultor de la zona, de apellido Ojeda, que se afincó
en la localidad de Realicó.
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Entre los aspectos más sobresalientes de esta comunidad es el funcionamiento de la Escuela Hogar Nº 50,
fundada en el año 1909, y cuya actividad educativa
continúa en la actualidad, por ser indispensable para
recibir a la población infantil de la zona rural, que
sigue siendo la más poblada, resultando muy reducida
la planta urbana.
Tiene servicios indispensables. En el caso de la
atención de la salud, una sala responde a los casos de
urgencia, derivando los más complejos a la ciudad de
General Pico o a la localidad de Realicó.
Su existencia sigue siendo sustentada en los cruces
de rutas y en menor medida a las líneas ferroviarias de
cargas, que –por ahora– son las únicas que recorren la
zona. De todas maneras estos 103 años de vida marcan
una importante etapa en la transformación que ha venido
sufriendo la provincia de La Pampa, sujeta a las crisis y
a los proyectos que, planeados a futuro, provocaron el
vaciamiento de muchas poblaciones del interior, sostenidas –fundamentalmente– por los servicios que prestaban
las líneas ferroviarias, por los cuales se sigue bregando,
como uno de los pasos que deben darse para integrar
nuevamente a todo el territorio nacional.
Por lo expuesto es que 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.-2.763/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 15 de octubre
de 2010 el 106º aniversario de la fundación de la localidad de Quetrequén, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad forma parte de la cadena de comunidades más norteñas de La Pampa. Está ubicada entre
la ruta nacional 188 y los mojones demarcatorios del
límite con la provincia de Córdoba.
Su nombre se relaciona con una laguna ubicada al
noroeste, ya dentro de tierras cordobesas. Un espejo
de agua dulce con un pozo de grandes dimensiones de
206 metros bajo el nivel del mar y del que proviene
su denominación Quetrequén, término indígena que
significa “bajada” u “hondonada”.
Fue el 15 de octubre de 1904, cuando a la vera del
ferrocarril, ya lo hemos mencionado anteriormente,
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uno de los hitos que marca la ubicación de las poblaciones pampeanas, el vecino Salvador Busso fundó la
localidad, incorporada a la vida de la provincia poco
después que Rancul, su vecino del oeste, dentro del
departamento que también lleva el nombre de Rancul.
El ferrocarril instaló la estación de cargas en el
año 1905, alrededor de la que se comenzó a parcelar
el terreno en donde Busso había determinado fundar
una población. El pueblo adquirió predicamento, especialmente en la consideración de centros poblados
ubicados al sur, ya que habitantes rurales de Parera y
hasta las zonas de Embajador Martín e Ingeniero Luiggi, donde todavía no estaban instaladas las estaciones,
tenían a Quetrequén como estación de referencia hacia
donde trasladaban las producciones del agro, para su
transporte a centros más poblados.
Una vez que estos emplazamientos poblacionales
tuvieron sus estaciones ferroviarias, limitaron el
auge de Quetrequén, que a pesar de que acotaron su
crecimiento y desarrollo, tampoco desapareció, y –en
menor escala– continuó siendo el respaldo de épocas
de excelencia que producían el natural abarrotamiento del cereal, buscando otras formas de darle salida.
La comunidad tuvo un escaso crecimiento por estar
su economía basada en la producción agrícola y especialmente ganadera. La población rural es muy escasa,
apenas 64 habitantes, contando el trazado urbano con
262 habitantes. Las cercanías de centros más poblados
y con mayor desarrollo resultaron efectos que gravitaron notablemente en su futuro. No obstante, y pese a
ser muy lento su crecimiento vegetativo, Quetrequén
procura alcanzar una estabilidad que le permita crecer.
Sus 106 años de vida le dan confianza para pensar en
el mañana.
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.-2.764/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 28 de octubre de
2010, el 82º aniversario de la fundación de la localidad
de La Maruja, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una de las más jóvenes localidades de la provincia
de La Pampa. Fue fundada por Modesto Caretto el 28
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de octubre de 1928, mediante el remate de tierras, tras
haberse realizado el adecuado parcelamiento en el lugar
en donde más tarde se emplazaría el pueblo que en un
principio llevó el nombre de Villa Barale, en referencia
a Juan y Dalmazzo Barale, quienes construyeron sus
viviendas y comercios a ambos lados de las vías del
ferrocarril.
Una vez que estuvieron vendidos el total de los
terrenos, todos cercanos a la estación del ferrocarril,
surgió la nueva localidad que llevó el nombre de La
Maruja, cuyo nombre, según otras referencias de
carácter histórico, responde a la denominación de una
estancia del lugar. Tras el hecho fundacional, comenzaron a arribar diferentes corrientes inmigratorias,
predominando españoles, italianos y en menor medida
de lugares cercanos, parte de las migraciones internas
que se producían en todo el país.
Las líneas ferroviarias no llegaron en el lapso de
1891-1911, como ocurrió en la mayor parte de la zona
pampeana. Ese ramal partió desde Metileo, pasando por
Trenel, Arata, llegando a Caleufú, en donde por varios
años quedó como punta de rieles, prosiguiendo más
tarde hacia el oeste, para llegar aproximadamente en
1927 y continuar hasta Arizona, ya dentro del territorio
perteneciente a San Luis.
Desde sus inicios la actividad más importante estuvo
orientada a la producción agropecuaria, con simultaneidad a los trabajos de desmonte, recurso económico
que se tradujo en la instalación de cuatro aserraderos,
que cumplieron una etapa de floreciente esplendor, al
brindar un importante fuente laboral y generando perspectivas de crecimiento y desarrollo a futuro.
La disminución de las necesidades de la madera del
caldenar fue uno de los motivos fundamentales que
derivó en el cierre de los emprendimientos establecidos con el consiguiente éxodo de los habitantes cuya
existencia dependía, exclusivamente, de esa actividad
económica.
La vida del fundador Modesto Caretto encierra,
en sí misma, uno de los episodios sobresalientes que
pone de manifiesto el protagonismo que alcanzaron
los inmigrantes en el crecimiento de la mayoría de las
comunidades pampeanas.
Nacido en Italia, en 1876, vino a la Argentina a los
20 años, donde se recibió de farmacéutico. Inició su
labor profesional en Rosario y luego se trasladó a La
Pampa, para dejar su huella en Quemú Quemú, Miguel
Cané y Guatraché.
Desde 1905 se dedicó al campo y a la colonización,
y tuvo activa y destacada participación en la lucha por
la provincialización de La Pampa. Ya en 1928 radicado
en el pueblo que fundara, La Maruja, desarrolló su actividad en instituciones de servicio y de bien público,
hasta su alejamiento del lugar para radicarse finalmente
en General Pico donde falleció en el año 1958.
Al cumplirse este nuevo aniversario, la comunidad de La Maruja observa como ejemplo a seguir el
derrotero de esfuerzo y sacrificio que cumpliera este
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italiano que decidiera echar raíces en esta tierra del
oeste pampa. Se negó a renunciar ante el fracaso y fue
siempre constante en la lucha para alcanzar las metas
propuestas a futuro. Generador de servicios educativos
apuntaló los organismos que atienden la salud, junto
a las hermanas Matilde y Virginia Ghioldi, entre otras
prestaciones indispensables para el desarrollo social.
Las circunstancias comunes a pueblos chicos de La
Pampa, situaciones propias de las migraciones internas
y éxodo de familias en procura de alcanzar formas digna de vida, no han extinguido la esperanza del fundador, desafío hoy recogido por las nuevas generaciones
que miran, en este mundo globalizado, cuáles serán las
mejores opciones para alcanzar las metas propuestas
de crecer y desarrollarse.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.766/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
26.473 por el siguiente texto:
Artículo 1º: Prohíbese la fabricación para
consumo interno, la importación y la comercialización mayorista de las lámparas incandescentes
de uso residencial abarcadas por la norma IRAM
2009:2006 en su anexo D en todo el territorio de la
República Argentina, cuyas potencias nominales
sean iguales o superiores a:
a) 100 watts a partir del 31 de diciembre
de 2010;
b) 75 watts a partir del 30 de junio del 2011;
c) 60 watts a partir del 31 de diciembre del
2011;
d) 40 watts a partir del 30 de junio del 2012.
En todos los casos la clase de eficiencia energética no puede ser inferior a clase E indicada en
la etiqueta de eficiencia energética calculada de
acuerdo con las normas IRAM 62.404-1.
Otórguese 90 días corridos adicionales a cada
uno de los plazos señalados para la prohibición de
la comercialización y consumo minorista.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo 1º
de la ley 26.473 el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Prohíbese a partir del 31 de
diciembre de 2012 la importación y fabricación
para consumo interno de todo tipo de lámparas
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incandescentes de uso para iluminación general
cuya potencia nominal sea superior a 25 watts.
Artículo 1º ter: Prohíbese a partir del 31 de
diciembre de 2011 la instalación de nuevos artefactos de alumbrado público o el reemplazo de los
existentes inutilizados con lámparas que no sean
de bajo consumo, de conformidad con las pautas
que establezca la reglamentación.
Artículo 1º quáter: La totalidad de los edificios
públicos de la administración centralizada o descentralizada dependientes del Poder Ejecutivo
nacional deberán reemplazar la totalidad de las
lámparas incandescentes instaladas por artefactos
de bajo consumo, dentro del plazo estipulado en
el artículo 1º de esta ley. Invítase a las provincias
y municipios a adherir a esta medida.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se enmarca en las disposiciones del Programa Nacional de Uso Racional
y Eficiente de la Energía y en el propósito enunciado
por el Poder Ejecutivo nacional de propender a una
utilización racional de los recursos naturales y del
medio ambiente.
Consecuentemente, coincido con los motivos expuestos en el mensaje 424 que acompañó el entonces
proyecto de ley 2-P.E.-2008 de la señora presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, como
también de aquellos que acompañaron el proyecto de
ley que fuese aprobado el 17 de diciembre de 2008
bajo el número 26.473, entendiendo que para su sana
aplicación este último debe ser modificado en cuanto
a sus formas y alcances.
El presente proyecto de ley modificatorio tiene por
objetivo delimitar los alcances programáticos de la
prohibición, otorga plazos razonables y escalonados
para su aplicación y evita que los sectores más desprotegidos de nuestra población se encuentren obligados
al cambio de lámparas incandescentes por similares de
bajo consumo de un precio varias veces mayor en un
plazo perentorio que no distinga potencias.
Es claro que los sectores de menores recursos utilizan lámparas de consumo inferior por lo que para éstos
deben ampliarse los plazos permitiendo que exista una
más amplia oferta de lámparas a precios realmente
accesibles.
Asimismo, es conveniente otorgar un plazo adicional
para la comercialización y consumo minorista y evitar
perjuicios innecesarios para aquel comerciante que
no pudo liquidar su stock de mercadería dentro de los
plazos legales.

Un aspecto no contemplado por la ley 26.473 es la
luminaria pública y la iluminación interna y externa de
las dependencias centralizadas y descentralizadas del
Poder Ejecutivo. Indudablemente en dichos ámbitos se
consume gran cantidad de energía y es desde el Estado
que se debe dar el ejemplo en la materia y demostrar un
compromiso concreto con la preservación de la energía
y el medio ambiente, a través de la utilización de artefactos lumínicos que no derrochen energía.
Será tarea del Poder Ejecutivo dictar las medidas
necesarias para facilitar la importación de lámparas de
bajo consumo, sus partes, insumos, componentes y/o
equipamiento necesario para su producción y liberar
o reducir gravámenes y tributos de importación entre
otras medidas, para permitir que este trascendental
paso a favor del cuidado del medio ambiente no afecte
a los sectores sociales más desprotegidos y contribuya
al desarrollo de la tecnología y la industria nacional.
El presente proyecto intenta, al igual que aquel que
se pretende modificar, construir una política pública que
promueva el uso eficiente de la energía en iluminación
general, pero haciendo hincapié verdaderamente en la
forma gradual y paulatina en la que los mercados mayoristas, minoristas y el consumidor en general deben
adoptarla y extenderla al uso que de ella hace el Estado.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley, modificando la ley 26.473.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.770/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el bicentenario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi y rinde homenaje
al ilustre abogado y pensador, padre del constitucionalismo argentino.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi, político, jurisconsulto y
escritor argentino, nació en Tucumán el 29 de agosto
de 1810, conmemorándose los doscientos años de su
natalicio. Nació con la patria y a ella dedicó su vida.
Participó, con jóvenes idealistas, en la fundación del
Salón Literario y la Asociación de Mayo y fundó el
periódico La Moda.
Por sus disputas con Juan Manuel de Rosas se exilió.
Viajó por Europa y Sudamérica. Al final de su vida se
reconcilió con quien fuera su enemigo.
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En 1852 escribió Bases para la organización política de la Confederación Argentina, tratado completo
de derecho público americano, piedra basal de la
Constitución Nacional Argentina de 1853. Adherido a
la confederación y enfrentado a la política de Buenos
Aires, en 1855 fue nombrado consejero del gobierno
del general Justo José de Urquiza y representante
plenipotenciario de la Confederación Argentina en la
legaciones de París, Madrid y Londres. Por distintas
disputas políticas mantuvo su exilio.
Fue autor de numerosos ensayos e hizo crítica
literaria, siendo un vibrante polemista. Además de
las Bases..., podemos mencionar Las palabras de un
ausente, El voto en América, El crimen de la Guerra,
Sistema Económico y rentístico de la Confederación
Argentina, Preliminar al estudio del derecho. Escribió
una crónica dramática sobre la Revolución de Mayo.
Sentenció, con validez para la actualidad, que gobernar es poblar. Abrió las corrientes inmigratorias que
pueblan nuestra nación.
Recientemente se dijo que Alberdi era “un hombre
de paz”, que intentó conducir en un solo destino las
ideas opuestas de unitarios y federales.
Arquetipo de abogados, quienes festejan su día por
ser el del natalicio del prócer.
Preclaro hombre que dedicó su vida a pensar el mejor país posible. Es por ello que también es paradigma
de los hombres y mujeres dedicados a la política.
En uno de sus regresos a Buenos Aires, tal vez el
último, fue aclamado en una recepción de honor en
la universidad. Por esos días, se entrevistó con el
presidente Avellaneda y con el ministro del Interior,
Domingo Faustino Sarmiento. El diario El Nacional
comentó: “Sus luchas tenaces y ardientes polémicas
eran las de dos enamorados de una misma dama, nada
menos que la patria”.
Participó en forma decisiva en los debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización de Buenos Aires,
que le dio finalmente una Capital Federal a la República.
Falleció en Europa, lejos de su tierra, destino de los
grandes hombres de nuestra Argentina, en NueillySur-Seine, cerca de París, el 19 de junio de 1884. Sus
restos fueron repatriados en 1889 y descansan en el
Cementerio de la Recoleta.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.772/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar la necesidad de que el señor Defensor
del Pueblo de la Nación se presente ante la Justicia

nacional a través de una acción de amparo colectivo,
contra la resolución 100/2010 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, por medio de la cual se ha
producido la caducidad de la licencia de Fibertel S.A.
para brindar servicios de Internet.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que vengo por medio de la presente, a solicitar del
señor Defensor del Pueblo de la Nación, su pronta
presentación ante la Justicia a través de una acción de
amparo colectivo, contra la resolución 100/10, del 19
de agosto de 2010 de la Secretaría de Comunicaciones
y todos los actos administrativos que en su consecuencia se dicten.
La resolución 100/10, del 19 de agosto de 2010
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
afecta en forma grave y lesiona, restringe, altera y
amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los
derechos y garantías que les corresponde y poseen
todos los habitantes de la Nación Argentina, previstos
y contemplados en nuestra Constitución Nacional,
especialmente los derechos y garantías contemplados
para la protección y defensa de los consumidores y
usuarios (artículo 42), entre ellos el derecho a la información, de acceso al consumo, y muy especialmente
el derecho de elección y de sus intereses económicos,
así como también el derecho a la información pública
y el derecho a la libertad de expresión (artículos 14 y
32, 13 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, 19 del Pacto de San José de Costa Rica), ello
en cuanto a las consideraciones de hecho y derecho que
a continuación se expondrán.
Que con base en lo dispuesto en el artículo 43 de la
Constitución Nacional, las previsiones de la ley 16.986
y los artículos 52, 55 y concordantes de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, es que consideramos que
es necesario que el señor defensor del Pueblo de la
nación promueva acción de amparo contra el Poder
Ejecutivo nacional a fin que V.S. declare la nulidad de
la resolución 100/10 del decreto 1.570/01.
Asimismo, y en virtud de la misma pretensión, solicitamos al señor defensor del Pueblo de la Nación que
en su presentación requiera de la justicia que ordene
al Poder Ejecutivo nacional a disponer el inmediato
cese de lo dispuesto por la resolución 100/10 y todo
acto administrativo emitido en su consecuencia. En
efecto, la resolución 100/10 crea, con una ilegalidad
y arbitrariedad manifiestas, una amenaza cierta, actual
e inminente a los derechos y garantías de los usuarios
del servicio de Internet provisto por la empresa Fibertel
S.A., cuya tutela constitucional ha sido consagrada
expresamente tras la reforma de 1994 en los artículos
42 y 43 de la Ley Fundamental.
La situación de amenaza cierta, actual e inminente es
en sí dañosa a los derechos de los usuarios, entre ellos
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el derecho a la información adecuada y el derecho a la
libertad de elección es por demás manifiesta su restricción y violación. Asimismo, restringe y amenaza otros
derechos fundamentales tales como el derecho a la información y a la libertad de expresión, todo ello hace a que
entendamos que corresponde su inmediata intervención.
La resolución 100/10, la Secretaría de Comunicaciones ordenó la caducidad de la licencia para brindar
servicios de telecomunicaciones otorgada en 1997 a
Fibertel S.A. Esta resolución dispuso conceder a los
usuarios de sus servicios de Internet “…un plazo de
noventa (90) días contados a partir de la notificación de
la presente resolución a los efectos que se implementen
las medidas necesarias para la migración de los mismos
[…] que para ello deberá notificarse de manera fehaciente a todos y cada uno de los usuarios y clientes que en el
plazo antes indicado se dejarán de prestar los servicios
de telecomunicaciones” (considerandos y artículo 3º de
la resolución 100/10).
Esta norma administrativa tiene alcance general a
todos los usuarios que hayan contratado servicios de
Internet con la empresa Firbertel S.A. Es decir, alcanza
a más de 1.100.000 de usuarios de Internet que han
contratado con la empresa sancionada antes del dictado
de esta resolución.
La sanción de la resolución 100/10, que fulmina de
caducidad la licencia de Fibertel S.A., es aplicada en
virtud de la interpretación que la SECOM efectúa de
las disposición 16.2.5 del reglamento dado en el decreto
764/2000, entendiendo que la fusión de Cablevisión con
Fibertel S.A. supuso la disolución de ésta última.
No obstante no se plantea la legitimidad de la sanción
aplicada a Fibertel S.A., los antecedentes de la misma
resultan cruciales para comprender la especificidad del
daño a los derechos de los usuarios del servicio Internet
que la resolución 100/10 implica:
i) La empresa Fibertel S.A. tenía licencia para
brindar servicios de telecomunicaciones desde
1997.
ii) En marzo de 2003, Cablevisión S.A. informa
a la CNC y a la Secretaría de Comunicaciones que
ésta absorbería a la empresa Fibertel S.A.
iii) Después de tres años de estudio, la CNC
recomienda a la Secretaría de Comunicaciones
que apruebe la absorción de Fibertel S.A. por
parte de Cablevisión.
iv) En enero de 2009, Cablevisión S.A. inscribe
la operación en la Inspección General de Justicia
(IGJ).
v) El 15 de enero de 2009 la IGJ aprueba la
operación de absorción.
vi) La Secretaría de Comunicaciones no se
expide sobre la situación de la licencia de Fibertel
hasta el 19 de agosto de 2010.1
1 Los antecedentes del caso, no obstante ser de conocimiento
público, pueden consultarse en (sentencia de Fibertel y resolución 100/10.
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En el marco de certeza y seguridad jurídica que
todo estado de derecho asegura, desde 1997 hasta
hoy, millones de usuarios contrataron servicios de
Internet con la empresa Fibertel S.A. Desde 2003 la
CNC y otras dependencias estatales con competencia
y responsabilidades al respecto, estuvieron en conocimiento de la absorción de Fibertel S.A. por la empresa
Cablevisión S.A.
Hasta el dictado de la resolución 100/10, del 19 de
agosto del 2010, en momento alguno, las diversas dependencias estatales pusieron en conocimiento a través
de los múltiples canales de comunicación que tiene el
Estado, que millones de usuarios estarían contratando
con una empresa cuya licencia se encontraba extinta.
La situación de amenaza cierta, actual e inminente,
en sí es dañosa a los derechos de los usuarios, entre
ellos el derecho a la información, de elección, de sus
intereses económicos y muy especialmente el derecho
de acceso al consumo.
Asimismo la mentada resolución afecta otros derechos fundamentales tales como el derecho a la información pública y a la libertad de expresión.
I. Derecho a la información del usuario y consumidor
De la lectura de la precitada resolución 100/10
surge a todas luces que las autoridades estaduales
han faltado al deber de información que corresponde
a los usuarios del servicio de Internet. Que según allí
consta la empresa Fibertel S.A. no contaba con licencia
para prestar el servicio desde 2003, sin embargo, el
Estado, en momento alguno advirtió de esta situación
a la enorme cantidad de usuarios que día a día –y con
pleno conocimiento del gobierno– contrataban con la
empresa hoy sancionada.
Como es sabido, la información constituye uno de
los pilares fundantes del derecho del consumidor y éste
debe ser garantizado no sólo por los prestadores del
servicio sino por el Estado como garante y supervisor
del cumplimiento de los derechos constitucionales.
En efecto: el accionar de la Secretaría de Comunicaciones vulnera en forma flagrante los derechos establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional
que establece: “Los consumidores y usuarios tienen
derecho en la relación de consumo a la protección […]
de sus intereses económicos; a una información adecuada y veraz […] y a condiciones de trato equitativo
y digno […] Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos”.
Ciertamente, como claramente lo establece la
Constitución Nacional, el deber de información a los
usuarios no sólo compete a los proveedores de servicio
sino también al Estado:
“Los medios habilitados por la Constitución para
la salvaguarda de los usuarios y consumidores, de los
competidores económicos y de la transparencia del
mercado, comprenden las acciones privadas que tienen
derecho a emprender las personas físicas y las personas
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jurídicas y las acciones públicas a las que están obligadas las autoridades”.1
El derecho constitucionalmente protegido a la
información adecuada y veraz respecto del producto
o servicio que van a consumir es también específicamente receptado por el artículo 4° de la ley 26.361, de
defensa del consumidor.
Que como ha sido expresamente señalado por la
pacífica jurisprudencia argentina: “…el derecho a la
información receptado explícitamente en el artículo
42 constituye un elemento nivelador de las relaciones
interpersonales –no aplicable únicamente a las relaciones, de consumo– ya que se transforma en un derecho
humano fundamental en tanto posibilita el ejercicio
de los restantes derechos. La información permite en
principio la existencia de un acto en libertad puesto que
ésta puede verse condicionada por otros factores como
los económicos, el estado de necesidad, las presiones
ejercidas desde el modelo de consumo, etcétera. El conocimiento pleno de las diversas situaciones favorece
la toma de decisiones a todo nivel; por lo que no puede
tener limitaciones ni extrínsecas ni intrínsecas. En tanto
que quien posee un capital informativo, se encuentra
en una situación más ventajosa respecto de aquel que
no lo posee, favoreciendo la coerción y el ejercicio del
poder remarcando la desigualdad”.2
Que a la luz de la citada normativa y posturas doctrinarias, las autoridades han faltado así al “deber de
información” que están obligados a suministrar en
forma clara, precisa, detallada y oportuna, toda vez
que no surge de la resolución 100/10 que el organismo
sancionador, ni sus dependencias subalternantes, hayan
arbitrado los medios de protección del derecho a la
información del los usuarios del servicio de Internet,
todo ello en conocimiento desde 2003 de la situación
que hoy sancionan. En tanto, los usuarios se han visto
sorprendidos debido a que sus relaciones contractuales
quedarían extintas en el plazo de 90 días –no sólo por el
carácter intempestivo de la notificación– sino también
por haber recaído sobre relaciones que en un marco
de certeza y seguridad jurídica, no deberían sufrir las
vicisitudes que esta resolución está provocando.
Ciertamente, de haberse brindado oportunamente
la información constitucionalmente requerida, los
usuarios hubieran tenido la posibilidad de concertar
acuerdos con diversos proveedores del mercado en
cuestión y no con una empresa cuya licencia quedaría
intempestivamente fulminada. Ello es así en tanto
las posibilidades de la información del consumidor
y usuario inciden en una amplia gama de factores
determinantes de la conducta humana. Por lo que no
puede el señor defensor soslayar el impacto socioeconómico que esta falta de información ha generado en
las diversas relaciones personales, laborales e incluso
1 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 3ra ed. ampliada, Buenos Aires,
La Ley, 2005, p. 467.
2 Ibídem.
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en la organización de muchas instituciones públicas y
privadas, que se ven hoy amenazadas por esta medida
que pone a los usuarios de Internet ante una situación
de absoluta inseguridad y debilidad.
Sobre este punto la jurisprudencia argentina ya ha
procedido a la declaración de inconstitucionalidad de
disposiciones administrativas que alteran las relaciones
de consumo y servicio “cuando las autoridades han
faltado al ‘deber de información’ que están obligadas
a suministrar en forma clara, precisa, detallada y oportuna a los usuarios, quienes se vieron sorprendidos
ante imprevistas modificaciones sobre sus consumos”.3
II. Derecho a libertad de elección
El principio de autonomía contractual es uno de los
paradigmas fundamentales de nuestro sistema jurídico.
La resolución 100/10 importa una doble vulneración al
derecho de libertad de elección que debe primar en un
Estado de derecho sensible a las relaciones de consumo:
1. Por una parte, la amenaza de extinción de las
relaciones contractuales que sería efectiva en 90 días
afecta la libertad de opción ejercida por los usuarios en
el presumible marco de certeza y seguridad jurídica que
reinaba hasta antes del dictado de la resolución 100/10.
2. Por otra parte, la resolución 100/10, al imponer
a los usuarios la obligación de “migrar” a otros proveedores de Internet coarta la libertad de elección al
verse coaccionados a contratar un nuevo servicio con
distintas compañías que en muchos casos y zonas geográficas del país no contarán con iguales prestaciones
que las de la empresa Fibertel S.A., y que en cualquier
caso no serán las que libremente elijan los usuarios,
pues la empresa mencionada estará siendo excluida
del mercado.
Nótese que todos estos acuerdos contractuales, cuya
eliminación se pretende, fueron efectuados por los usuarios con la conciencia de seguridad y certeza jurídica que
todo Estado debe proveer a la ciudadanía.
III. La vulneración de la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones contractuales
En todo Estado de derecho debe primar la seguridad jurídica. Ello implica la necesaria previsibilidad
de la vida en sociedad, así como la estabilidad de
las relaciones jurídicas entabladas en ese marco. La
resolución 100/10, al amenazar la extinción de las
relaciones contractuales de los usuarios de Internet,
afecta, por una parte, las relaciones entabladas en el
marco de certeza jurídica que debe ofrecer todo Estado
de derecho, y a la vez, corrompe la primacía que tiene
en nuestro ordenamiento el principio de estabilidad de
las relaciones jurídicas.
3 “Asociación de usuarios y consumidores de la provincia de
Corrientes c./ Dirección Provincial de Energía de Corrientes y
otro”. Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes, 2/9/2009,
publicado en El Litoral 2010 (abril), 252, con nota de Mario A.
Midón.
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Resulta a todas luces que desde 2003 las diversas dependencias del Estado consintieron la situación que hoy
la SECOM sanciona, dejando, con este acto, a millones
de usuarios en situación de incertidumbre. En efecto:
ante la omisión por parte de la CNC y otras agencias
estaduales, que desde 2003 están en conocimiento de
la fusión de Fibertel S.A. y Cablevisión S.A. millones
de usuarios contrataron con la empresa hoy sancionada
asumiendo la seguridad jurídica que debe prrevalecer
en un Estado de derecho.
Al mismo tiempo, la resolución 100/10 en lugar
de vislumbrar un escenario jurídico que promueva la
estabilidad de las relaciones contractuales, pretende extinguir todas las relaciones contractuales ya entabladas
con el proveedor sancionado.
Es de resalto que la SECOM en momento alguno
ponderó el principio de estabilidad de las relaciones jurídicas, ni las graves consecuencias en interés público al
momento de sancionar a la empresa Fibertel S.A. conforme lo establece el régimen sancionatorio de aplicación.
Ciertamente, el régimen de sanciones, regido por el
decreto 1.185/90, en su artículo 38, establece una escala
de sanciones que comienza desde el apercibimiento y
que deben aplicarse ponderando la “afectación al interés
público” y “la gravedad de la infracción.”
Incluso, el propio inciso 2 del citado artículo 38
contempla la posibilidad de no aplicar una sanción
“cuando el prestador corrija o cese el incumplimiento
ante la intimación que bajo apercibimiento de sanción
le curse la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
No regirá lo precedentemente expuesto cuando el
incumplimiento produzca perjuicios serios e irreparables o gran repercusión social o haya motivado una
intimación anterior”.
Está claro, que de haber tenido consideración el
principio de estabilidad de las relaciones jurídicas y
la grave afectación al interés público, de aplicarse una
sanción ella debió graduarse razonablemente a los
fines de evitar el perjuicio a la generalidad de usuarios
del servicio.
En definitiva el ente sancionador optó por la vía más
gravosa para los intereses de los usuarios al aplicar la
sanción de la caducidad dejando de lado la normativa
aplicable y el principio de razonabilidad que rige
respecto de la afectación de derechos constitucionales
como los aquí afectados.
Todo ello resulta mucho más grave al tener en
cuenta que las relaciones jurídicas que la resolución
100/10 pretende extinguir se entablaron en el marco
de una relación de consumo, y ellas gozan de espacial
protección constitucional dada la debilidad de una
de las partes contratantes. Ciertamente, este tipo de
relaciones deben ser especialmente tuteladas por el
Estado brindando protección suficiente a los usuarios y
consumidores respecto de la estabilidad de sus relaciones contractuales. En efecto: es el Estado el principal
obligado a dar protección y tutela a quienes puedan
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resultar afectados, como partes más débiles, en las
relaciones del consumo.
Resulta ocioso remarcar el importante valor que
tiene la seguridad jurídica en un Estado con un pasado
plagado de rompimientos institucionales, violaciones
masivas de derechos fundamentales junto a cíclicos
fenómenos de inestabilidad económica.
Nuestra Corte Suprema de Justicia ha insistido desde
antaño en el valor de la seguridad jurídica:
“…sólo la respetuosa observancia del Estado de
derecho, en cuanto supone un Estado cuyas potestades
son limitadas y se hallan sujetas al deslinde de competencias fijadas por la Constitución, garantiza una
estabilidad calculable de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Por el contrario, de un gobierno
que entroniza la arbitrariedad y se coloca fuera de la
Constitución, sólo cabe esperar la anarquía o la tiranía,
con sus ominosos, multiformes y esencialmente imprevisibles excesos represivos”.1
También la doctrina nacional e internacional ha insistido en el valor fundamental de la seguridad jurídica
que debe primar en todo Estado de derecho:
“Por seguridad jurídica entendemos algo muy elemental: la predictibilidad, la previsión, lo que algún
tribunal ha llamado ‘la regla de la calculabilidad’. Esto
quiere decir, que antes de producir un acto o un hecho
sepamos cuáles son las consecuencias legales que
vamos a tener que afrontar; conocer anticipadamente
los efectos de nuestra responsabilidad por ese hecho o
por ese acto jurídico”.2
“Allí donde el derecho es fielmente observado, impera el Estado de derecho. Y las sociedades que viven
bajo el Estado de derecho disfrutan grandes beneficios
en comparación con aquellas que no. El Estado de derecho es una condición posible que puede ser lograda
por los gobiernos humanos. Entre los valores que puede
asegurar, ninguno es más importante que la certeza
jurídica, excepto tal vez sus pares, seguridad en las
expectativas jurídicas y resguardo a los ciudadanos de
la interferencia arbitraria del gobierno y sus agentes.
Es que una sociedad que alcanza la certeza jurídica y la
seguridad jurídica les permite a sus ciudadanos vivir vidas autónomas en circunstancias de mutua confianza”.3
IV. Derecho a la libertad de expresión y a la información
De procederse a la extinción de los contratos de los
usuarios se coarta y restringe de manera significativa
el derecho al acceso a la información y la libertad de
expresión de los usuarios que hayan contratado con
la empresa Fibertel S.A. Ello es así debido a que los
recursos tecnológicos provistos por Internet maximizan
1 “Abal, Edelmiro, y otros c. diario La Prensa”, CSJN, Fallos, 248:291.
2 Vannosi, Jorge R., Ley de bases, sobre responsabilidad del
Estado, Acad. Nac. de Derecho, 2007 (julio), 1.
3 Maccormick, Neil, Rhetoric and the Rule of Law, Great
Britain, Oxford University Press, 2005, pp. 15, 16.
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los horizontes del ejercicio de estos derechos. Esta
optimización de sus derechos debe ser resguardada en
todo momento, dadas las obligaciones del Estado de
promover su progresiva realización.
Las plataformas tecnológicas han maximizado
las posibilidades ciudadanas para el ejercicio de una
amplia gama de derechos, en particular el derecho a
la información y la libertad de expresión. La accesibilidad digital vía Internet habilita el amplio acceso
a usuarios diversos, sin la necesidad de cumplir rigorismos formales para su libre ejercicio. Ello permite a
la ciudadanía obtener un conocimiento integrado del
actual funcionamiento del gobierno y de los asuntos de
interés público así como tomar parte de ellos en una
continua deliberación pública.
Así, la evolución de la libertad de expresión y el
derecho a la información ha seguido una tendencia
creciente al ampliarse progresivamente los horizontes
empíricos de su protección, fortaleciéndose en su
carácter de garantía de la sociedad respecto del gobernado, siendo hoy entendidos como un incuestionable
obligación por parte de la administración la de brindar
la máxima difusión, según el “principio de máxima
divulgación”.1
Como es sabido, la justificación del proceso democrático se encuentra íntimamente ligada a los
requerimientos de ampliar los más vastos canales de
participación política. La debida participación sobre
temas de trascendencia pública requiere contar con una
ciudadanía informada y ávida de participación sobre los
asuntos públicos y es allí donde el derecho al acceso
a la información provisto por las plataformas digitales
cumple este rol fundamental para la democracia.
En efecto: la optimización del derecho a la información que habilita Internet, al brindar mayor conocimiento y posibilidades de participación sobre los temas
a decidir colectivamente, maximiza las capacidades
deliberativas de quienes toman parte en el debate público aumentando el valor epistémico del resultado del
proceso democrático.2
1 Conforme a la interpretación de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humano.
2 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez, con traducción de
Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Ed. Trotta, 1998, p. 92: “la
legitimidad de las reglas se mide por la desempeñabilidad o resolubilidad discursiva de su pretensión de validez normativa, y
en última instancia atendiendo a si han sido producidas en un
procedimiento legislativo que quepa considerar racional [ ] Los
miembros de la comunidad tienen que poder suponer que en una
libre formación de la opinión y la voluntad políticas ellos mismos darían su aprobación a las reglas a las que están sujetos
como destinatarios de ellas”. Ver, asimismo, Nino, Carlos S.,
La Constitución de la democracia deliberativa, con traducción
de Roberto Saba, Barcelona, Ed. Gedisa, 1997. Estlund, David,
“Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension
of Democratic Authority”, en Deliberative Democracy. Essays
on Reason and Politics, James Bohman & William Rehg eds.,
Cambridge Mass., MIT Press, 1997, pp. 173-204.
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El derecho a buscar y recibir información junto al
derecho a la libertad de expresión, por su articulación
intrínseca con los principios republicanos y democráticos, han sido resguardados conjuntamente por el bloque
de constitucionalidad argentino.
En efecto: la protección constitucional de la libertad
de prensa (artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional)
desde antaño ha sido concebida por la Corte Suprema
de una manera dinámica entendiéndose que ella protege
toda libertad expresión, independientemente de las vías
por las cuales el mensaje se manifieste.3 Respecto del
derecho a la información, si bien la Constitucional Nacional no tiene expresa mención al él, jurispuredencial
y doctrinariamente se ha entendido que éste emerge del
principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno establecidos por los artículos 1º y 33
de la Ley Fundamental.
En lo particular, los derechos a la información y
a la libertad de expresión han sido específicamente
receptados por vasta normativa internacional, dotada
hoy de jerarquía constitucional conforme el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional. Así puede mencionarse el artículo 13.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en tanto vincula el derecho
a la libertad de expresión con el derecho a buscar y
recibir información.4
En igual sentido es estipulado por el artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
mencionando el carácter legal y excepcional que deben
regir las limitaciones a los mismos.5
Así también lo hace el artículo XXIV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.6
3 Ver, por ejemplo, Servini de Cubría.
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Art.
13: Libertad de pensamiento y de expresión:
”1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a
su elección”.
5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Art.
19. […] 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
”3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para:
”a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás.
”b) La protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas.”
6 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre:
Artículo XXIV. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
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”Art. XXIV. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Asimismo, resulta también de trascendencia que dada
la enorme cantidad de usuarios que deberán ser absorbidos por el resto de los prestadores no resulta claro que
la demanda pueda ser satisfecha luego de producirse la
“migración” requerida por la resolución 100/10, poniendo en una situación de incerteza las circunstancias fácticas necesarias para el desarrollo más pleno del derecho
a la información y la libertad de expresión.
La resolución 100/10 y los actos que en su consecuencia se dicten configuran una amenaza cierta,
actual e inminente, cuya tutela por la vía del amparo
es admisible en los términos del artículo 43 de la Ley
Fundamental. En efecto: dicha cláusula constitucional
admite la interposición de dicha tutela en casos en que
la acción u omisión de una autoridad pública amenacen
en forma actual o inminente, con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, derechos y garantías consagradas en
la Constitución, tratados o leyes.
En el sentido indicado se ha dicho con razón: “De
acuerdo con su naturaleza, el amparo tiende no sólo
a remediar mediante una total reparación el agravio
sufrido, sino también a prevenir la lesión cuanto ella
resulta de indudable cometido. Por ello podemos hablar, con Bidart Campos, de ‘futuridad inminente’ para
designar que la comisión del acto lesivo va a concurrir
de un momento a otro […] En estas circunstancias, no
obstante tratarse de una lesión no cometida realmente,
el amparo es procedente. La amenaza en estas condiciones es tanto como ejecución del acto lesivo […] El
temor, la duda, la zozobra que produce el saber que hoy,
mañana o en forma inmediata se va a ejecutar el acto lesivo, tienen el efecto de su cumplimiento y producen la
lesión que el amparo debe reparar, y, por consiguiente,
evitar cuando sea indudable su cometido”.1
También nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido el remedio del amparo aun cuando la
lesión no haya llegado a materializarse cuando los actos
producidos “…constituyan una amenaza de lesión, cierta, actual e inminente, cuya entidad justifica el reclamo
de tutela judicial promovido” (Fallos, 245:86).
El mismo principio rige por cierto en materia de
consumo. En efecto, sobre este aspecto de la tutela
amparista en el marco de la relación de consumo se ha
dicho que “…Actualmente, mediante el juego armónico del artículo 43 de la Constitución Nacional y los
artículos 52 y 55 de la ley 24.240, es posible accionar
de manera rápida y expeditiva no sólo frente a un daño
ya sufrido, sino también frente a una amenaza de un
daño. La norma constitucional habla de lesión actual
o ‘amenaza de lesión’ y la ley se refiere a los intereses
información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.
1 Lazzarini, José Luis, El Juicio de Amparo, p. 205.

afectados o ‘amenazados’ del consumidor” (énfasis
añadido) (Nicolau, Noemí Lidia, “Posibilidades que
ofrece la acción de amparo para la protección y defensa
del consumidor”, en Bidart Campos, Germán, Sagüés,
Néstor y otros, El amparo constitucional. Perspectivas
y modalidades, p. 106).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
la Defensoría del Pueblo –ley 24.284–.
(S.-2.773/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2010, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2010, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita,
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porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en mí.
Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a
ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de
ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria, logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes.
Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo
que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero también es una figura histórica que no tiene parangón en el pasado nacional. Una figura que, entre otras
muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia
el lugar que le corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre
sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que
consiste en que “los niños son los únicos privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.774/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2010 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2010, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad, destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
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El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de
las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la
educación transmitiendo todo el avance del conocimiento humano; es un acto de merecida justicia
hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.775/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2010 el 65° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2010 el 65°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de recono-
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cimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
movimiento nacional justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pueda apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, y fue
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he
sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores de
la Nación rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como lo
fue el teniente general Juan Domingo Perón, quien dejó
el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades
como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del movimiento nacional justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que
“…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
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prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales.
Pero por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo, y se volcaron esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
y marcan rumbos ciertos en el camino cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocupó tanto como su bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado, el pueblo argentino, que supo
reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal de
grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su ca-
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pacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe
en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se realiza en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.776/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2010 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2010 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.

8 de septiembre de 2010

135

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye en su artículo 34, el día 11 de
noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.777/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

notable orador, escritor y periodista, y un gran educador. En su persona quedan representados todos los
profesores que con profunda vocación contribuyen a
la educación de las nuevas generaciones.
José Manuel Estrada fue uno de los más destacados
intelectuales de su época –nació en Buenos Aires el 13
de julio de 1842 y murió en Asunción del Paraguay el
17 de septiembre 1894– y también, según quienes lo
conocieron, el orador más virtuoso de la Argentina de
aquellos años.
Huérfano desde muy pequeño, concurrió al Colegio
San Francisco, donde recibió lecciones sobre filosofía,
teología, religión y humanidades, que lo forjaron como
un férreo defensor del catolicismo, actitud con la que se
destacaría años después en su tarea política.
Finalizados sus estudios primarios, fue premiado
en un concurso de historia. A partir de allí puso mayor
énfasis en el estudio de esta asignatura, convirtiéndose
en uno de los más destacados historiadores argentinos.
Además de abocado profesor, historiador puntilloso
y católico combativo, Estrada fue escritor, periodista y
político, todo lo cual lo transformó en uno de los más
fieles exponentes del pensamiento argentino en los
inicios de la modernidad de nuestra Nación.
Se inició en la docencia en 1866, con sólo 24 años,
y aunque muy joven, el mismo Domingo Faustino Sarmiento lo nombró secretario de Relaciones Exteriores
y le encargó la enseñanza de instrucción cívica en el
Colegio Nacional (donde ya enseñaba filosofía).
En 1869 fue nombrado jefe del Departamento General de Escuelas; en 1874 director de las escuelas normales y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires (que había sido creada
recientemente) y en 1876 rector del Colegio Nacional.
También dictó clases de derecho constitucional y
administrativo en la Facultad de Derecho.
Señor presidente, bienvenido sea en este día, el recuerdo de uno de los más grandes educadores que tuvo
nuestro país y sirva como ejemplo para tantos y tantos
profesores que día a día, y con la misma dignidad,
forjan el futuro de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 17 de
septiembre del corriente año el Día del Profesor, en
homenaje a don José Manuel Estrada, destacado profesor y notable orador, escritor, periodista y educador.
Un hombre de ideales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se rinde homenaje a don José Manuel
Estrada, quien además de destacado profesor era un

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.778/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemorarse el próximo 15
de septiembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la colocación de la piedra fundamental del edificio
de la Cárcel de Reincidentes de la ciudad de Ushuaia,
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provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1881, el gobierno argentino firmó un tratado de
límites con Chile y un año después, inspirado en el
éxito que habían tenido Francia e Inglaterra al fundar
penales en lugares inhóspitos, dispuso instalar una
colonia penal en el extremo sur de nuestro país.
Los objetivos fundamentales fueron dos: resolver el
problema penitenciario y repoblar esa región inhóspita,
después de haberse despoblado de indígenas, y de esa
manera afianzar nuestra soberanía.
En la isla Grande e isla de los Estados, el gobierno
creó en 1884 las Subprefecturas, convirtiendo a Tierra
del Fuego en gobernación y su único pueblo fue consagrado capital. Fue el comandante Augusto Lasserre
quien fundó Ushuaia, que en lengua yámana significa
“bahía hacia el Este”.
En la isla de los Estados, además de Subprefecturas
se instaló un faro y un presidio en San Juan del Salvamento, que se mudó a Puerto Cook en 1902 y en 1906
fue trasladado a Ushuaia.
El 15 de septiembre de 1902 fue colocada la piedra
fundamental del “presidio nacional”. La construcción
se realizó con materiales del lugar y mano de obra de
los penados que estaban ubicados en cárceles provisorias.
En 1920 finalizó la construcción que constaba de 5
pabellones de 76 celdas exteriores cada uno, en total,
380 celdas unipersonales de 1,50 por 2 metros, con una
puerta de gruesa madera con un orificio vidriado a 1
metro del piso, que permitía vigilar desde afuera. La
ventilación ingresaba por una abertura enrejada de 20
por 20 cm ubicada en el techo; un verdadero encierro
solitario y absoluto.
La cárcel contaba con 30 sectores de trabajo, algunos
instalados fuera del edificio central pero dentro del
predio, el que no contaba con un muro que lo circundara, sólo una alambrada de 2 m de altura coronada
con 4 hileras de alambre de púas. En 1943 se inauguró
un moderno hospital que tiempo después pasó a ser
el Hospital de la Base Naval y por mucho tiempo, el
único de la zona.
Fueron enviados los condenados más peligrosos
del país, los reincidentes, soldados, suboficiales y oficiales juzgados por tribunales militares y confinados
políticos.
El primer nombre del presidio fue Cárcel de Reincidentes; en 1918 Cárcel y Presidio de Tierra del Fuego;
posteriormente, en 1934, Cárcel de Ushuaia, y por
último, en 1940, Cárcel de Tierra del Fuego.
Se explotaron los bosques para proveer de leña a
las calderas y calefacción y la madera para la cons-

trucción. Para el transporte de los guardias, presos y
de la madera y demás materiales de construcción, se
habilitó un tren de trocha angosta –más tarde llamado
“del fin del mundo”– que en la actualidad funciona para
atracción turística.
A partir de 1947, el presidio fue clausurado. Los
presos fueron distribuidos en distintos establecimientos
carcelarios sin el denigrante uniforme a rayas, cuyo
uso había sido derogado. Los guardias, en su mayoría
extranjeros, volvieron a sus países de origen o abrieron
negocios en la ciudad; los muros de frías paredes, las
celdas, los grilletes y todo lo que se ha conservado se
han convertido en piezas de museo, donde los visitantes
pueden tomar una idea de aquel lúgubre lugar al que
con justicia se llamó “la Siberia argentina”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.779/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 16 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día Mundial de la Alimentación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra el 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación, para conmemorar
la fecha en que se fundó en 1945.
A lo largo de los años, millones de personas han
dejado de padecer hambre. Pero quedan 840 millones
de ellas estigmatizadas por el oprobio de no tener suficiente comida que llevarse a la boca.
El objetivo de reducir a la mitad para el 2015 el
número de personas que sufren hambre, aprobado en
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y
plasmado en los objetivos de desarrollo del milenio,
sigue estando muy lejos.
El problema parece ser la falta de voluntad política;
muchos países se han comprometido verbalmente a
combatir el hambre, pero pocos han hecho lo suficiente
en la práctica o en la medida necesaria.
Los países deberán esforzarse más por crear el
debido entorno normativo, facilitar la financiación
necesaria y poner en práctica programas que permitan
que las persona no se vean más aquejadas de hambre
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y pobreza, a tal fin, la comunidad internacional ha
decidido colaborar en una Alianza Internacional contra
el Hambre.
Esa alianza se configura en un marco conceptual
que permite a todos los interlocutores trabajar en
combinación, desde los productores y consumidores
de alimentos hasta las organizaciones internacionales,
desde las empresas privadas, científicos y comunidad
universitaria a los particulares, las entidades religiosas
y las organizaciones no gubernamentales. Tienen también cabida en ella los donantes y los encargados de la
adopción de políticas, tanto de los países ricos como
de los países pobres.
Las actividades del Día Mundial de la Alimentación
ayudarán a difundir este mensaje y sensibilizar a todos
acerca de los problemas del hambre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.780/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, y después de vivir en el área
por más de 6.000 años, los habitantes más australes
de la tierra tuvieron contacto por primera vez con
expedicionarios europeos. Al final del siglo XVIII y
comienzos del XIX, las costas del archipiélago fueguino fueron visitadas por cazadores de lobos marinos,
y miembros de diferentes expediciones, como por
ejemplo el capitán Fitz Roy al comando del bergantín
“Beagle”, quien descubrió el canal del mismo nombre.
La historia de Ushuaia (en lengua yámana, “bahía
que penetra hacia el poniente”) comenzó alrededor de
1869 cuando la misión del anglicano Stirling arribó a
bordo del Allen Gardiner, con el propósito de evangelizar a los nativos. Esta posta fue tomada luego por el
reverendo Thomas Bridge, quien tendría gran influencia en la historia del lugar.
En 1882, el presidente Roca mando a construir el
“penal del sur de la República”, para solucionar los
problemas penitenciarios del momento, dar comienzo

a una nueva población y fijar posesión de estas zonas
tan remotas.
En septiembre de 1884, la expedición al Atlántico
Sur comandada por el coronel Augusto Laserre, arribó
a la bahía de Ushuaia, con el fin de guardar la costa del
lugar y plantar por primera vez la bandera nacional. El
día 12 de octubre de 1884 fue oficialmente declarada
la fundación de Ushuaia, hoy capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Gracias al impulso generado por la labor de los
presidiarios, la ciudad tuvo electricidad rápidamente,
correo y construcción de caminos, imprenta, carpinterías, servicios médicos.
El gobierno nacional decidió cerrar el presidio en el
año 1947; para ese tiempo, la población de la ciudad
había crecido hasta 2.182 habitantes.
La vida tranquila de la ciudad fue cambiando a medida de la llegada de inmigrantes de distintos países
del mundo (Croacia, Italia, España, Líbano, etcétera)
y fundamentalmente a partir de 1972 con la sanción de
la ley 19.640/72 de promoción industrial.
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.-2.781/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 18 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día de la Protección de la Naturaleza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1972, el general Juan Domingo
Perón desde su exilio en España, entendiendo que las
Naciones Unidas deberían ser el eje de cualquier acción
internacional conjunta en el campo de la protección de
la naturaleza, dirigía una carta al secretario general de
las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en la que hacía
mención de los graves problemas que en ese momento
de la historia acosaban a la humanidad.
En parte del texto expresaba “ha llegado la hora en
que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren
conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha
emprendido a través de la contaminación del medio
ambiente y de la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y
la sobrestimación de la tecnología. Es necesario revertir
de inmediato la dirección de esa marcha, a través de
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una acción mancomunada internacional. Tal concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero
sólo podrá transformarse en la acción necesaria a través
de los dirigentes políticos”.
También agrega: “Las mal llamadas sociedades de
consumo son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto. Se despilfarra
mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre éstos, a los que deberían ser de consumo
duradero con toda intención se les asigna corta vida
porque la renovación genera utilidades. No menos
grave resulta el hecho de que estos sistemas sociales en
los países tecnológicamente más avanzados funcionan
mediante el consumo de ingentes recursos naturales
aportados por el Tercer Mundo”.
De este modo el problema de las reacciones dentro de
la humanidad es paradójicamente doble: algunas clases
sociales –la de los países de baja tecnología en particular– sufren los efectos del hambre, el analfabetismo y las
enfermedades, pero al mismo tiempo, las clases sociales
y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están racionalmente
alimentados, ni gozan de una auténtica cultura o de una
vida espiritual o físicamente sana.
Se debaten en medio de la ansiedad, el tedio y los
vicios que produce el ocio mal empleado. Es evidente
el agotamiento de los recursos naturales en los países
del Tercer Mundo, con las consecuencias que están a
la vista, y que se hacen sentir principalmente en los
sectores más humildes de la población.
Señor presidente, si se observan en su conjunto los
problemas planteados, comprobaremos que provienen
tanto de la codicia y la imprevisión humana, como de las
características de algunos sistemas sociales, del abuso
de la tecnología, del desconocimiento de las relaciones
biológicas y de la progresión natural del crecimiento
de la población humana; esta heterogeneidad de causas
debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1972, con el objeto de señalar cada año a la
atención de la opinión pública mundial los problemas
del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos (resolución 3.038
–XXVII– del 19 de diciembre).
La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera, en principio, con el Día de la Naciones
Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en
que se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
La Asamblea expresó su convicción de que mejorar
la difusión de información y movilizar la opinión pública, especialmente entre la juventud, serían factores
importantes para conocer mejor los problemas generales del desarrollo, y promover así las acciones en
materia de cooperación internacional para el desarrollo.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo se celebró
en Copenhague, Dinamarca, en marzo de 1995 y uno
de sus propósitos fue colocar las necesidades de la
población en el centro del desarrollo económico y la
cooperación internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.783/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 17 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Mario J. Colazo.

(S.-2.782/10)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
El 17 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1992.
Tres mil millones de personas viven hoy en el mundo con menos de dos dólares por día, ocho millones
de niños mueren por año a causa de las condiciones
paupérrimas de su existencia. Entretanto, ciento cincuenta millones de niños se encuentran afectados de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
octubre del corriente año una nueva celebración del Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo, instaurado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972.
Mario J. Colazo.
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malnutrición y cien millones más viven en la calle en
la más absoluta indigencia.
Mil doscientos millones no tienen acceso al agua
potable, mil millones carecen de vivienda, dos mil
millones de personas anémicas por falta de hierro
en su dieta, ochocientos millones no tienen acceso
básico a la salud, dos mil millones carecen de acceso
a medicamentos.
La pobreza es la carencia de recursos necesarios
para satisfacer las necesidades de una población o de
un grupo de personas, sin la capacidad y oportunidad
de producirlos por sí mismos.
Esto se plasma en la falta de salud, de viviendas, de
ingresos, de empleo, de agricultura estable, de nutrición, de tecnología, de educación y de viabilidad. El
Banco Mundial entiende que existen diferentes tipos
de pobreza: absoluta, relativa, educativa, moderados,
de espacio habitacional, de servicios, de seguridad
social, de salud, por ingresos, etcétera. Todas conceptualizaciones de un problema no tan complejo como
parece ser y cuyas consecuencias son menos abstractas
(narcotráfico, muerte, prostitución, explotación infantil,
etcétera).
La pobreza es, en definitiva, un amplio abanico de
circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y
carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y la calidad
de vida de las personas.
El Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza pretende que la comunidad internacional
tome conciencia y cartas en el asunto respecto del
problema que aqueja a todos estos hombres, mujeres
y niños que padecen el terrible acoso del hambre y las
enfermedades; pretende que no sean sólo estadísticas
de una realidad que, porque lo es desde el inicio de los
tiempos, debe seguir siendo aceptada.
La Organización de las Naciones Unidas tiene el
objetivo de reducir a la mitad el número de pobres en
el mundo para el año 2015; sólo depende de decisiones
políticas, dado que terminar con la pobreza es mucho
más económico y, a mediano plazo, rentable que invertir en armamentos; obviamente esto es inconveniente
en los países que el poder se construye o se mantiene
con la ausencia de libertad que padecen los pobres.
Señor presidente, este día es el día oportuno para la
lucha contra la explotación, la violencia y la ignorancia,
hermanas gemelas de la pobreza. Es insostenible la paradoja en la cual se ha generado más riqueza en toda la
historia de la humanidad y se registran los porcentajes
más altos de pobres en toda la misma historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.784/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 2
de septiembre del corriente año un nuevo aniversario
del fallecimiento del primer presidente argentino Bernardino Rivadavia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1780.
Inició sus estudios en el Colegio de San Carlos donde
cursó gramática, filosofía y teología, abandonando los
estudios sin graduarse en 1803.
Se incorporó a las milicias con el grado de capitán
en el cuerpo de “gallegos”, donde tuvo una destacada
participación y el 14 de agosto de 1809 a los 29 años se
casa con una joven distinguida de la sociedad porteña:
Juana del Pino y Balbastro, hija del octavo virrey del
Río de La Plata, Joaquín del Pino.
Rivadavia participó del Cabildo Abierto del 22 de
mayo y votó contra la continuidad del virrey, pero no
tuvo un rol protagónico en los sucesos de mayo. En el
enfrentamiento entre saavedristas y morenistas, tomó
parte por los últimos y el 22 de septiembre de 1811
cuando fue creado el primer Triunvirato, integrado
por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de
Sarratea, Rivadavia fue nombrado secretario de Gobierno y Guerra.
Con el tiempo, su personalidad política se fue
imponiendo y sancionó e hizo jurar el 19 de diciembre de 1811 el estatuto, por el cual el Triunvirato se
transformaba en la autoridad máxima, disolviendo la
Junta Grande.
La llegada de San Martín y Alvear a Buenos Aires
en 1812 y la creación de la Logia Lautaro se convirtieron en un escollo para el poder de Rivadavia, al
que se sumaría la palabra y la acción de Bernardo de
Monteagudo desde la sociedad patriótica.
Todos estos elementos, sumados a las sucesivas
derrotas militares sufridas por los ejércitos patriotas,
provocaron la “revolución” del 8 de octubre de 1812,
el primer golpe de Estado de la historia argentina. Ese
día, las tropas de San Martín y otros cuerpos militares,
se hicieron eco del descontento popular y derrocaron al
primer Triunvirato, reemplazándolo por otro afín a las
ideas de la logia y de la sociedad patriótica, formado
por Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio
Álvarez Jonte.
Tras la derrota, Rivadavia desapareció de la escena
política por dos años, hasta que el director supremo,
Gervasio Posadas, le encargó en 1814 junto a Manuel
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Belgrano una misión diplomática en Europa, con el
objeto de buscar apoyo para la revolución.
Rivadavia permaneció en Londres hasta 1820. En
Europa tomó contacto con círculos intelectuales y
políticos de Inglaterra y España, que le serían muy
útiles en el futuro.
En 1821 fue nombrado por el gobernador Martín
Rodríguez, ministro de Gobierno (equivalente al de un
primer ministro actual). La situación de la provincia de
Buenos Aires difería enormemente de la europea, por lo
que las ideas de Rivadavia de corte liberal progresista
no tenían mucho eco en una clase dirigente muy conservadora y poco amiga de las “novedades”.
De todas maneras, Rivadavia llevó adelante una
serie de reformas que intentaron cambiar la estructura
bonaerense y hasta la relación de éste con el poder
eclesiástico; suprimió fueros eclesiásticos, confiscó
propiedades de las órdenes religiosas, etcétera.
Suprimió los Cabildos (último resabio de la organización política colonial) y estableció una novedosa
ley electoral que incluía el sufragio universal, con las
limitaciones propias de la época.
Por iniciativa de Rivadavia el gobierno contrató
en 1824 un empréstito con la firma inglesa Baring
Brothers por un millón de libras. El empréstito se
contrataba con la idea de fundar pueblos en la frontera
con el indio, fundar un banco, construir una red de
agua y un puerto. Los gestores fueron: Braulio Costa,
Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente
y los hermanos Parish Robertson y en su conjunto se
llevaron 120.000 libras del monto total del crédito en
concepto de comisión.
Descontadas las comisiones de los seis gestores, dos
de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y
varias cuotas adelantadas llegaron a Buenos Aires sólo
570.000 libras, la mayoría en letras de cambio sobre
casas comerciales británicas en Buenos Aires propiedad
de los gestores del empréstito, pero la deuda se asumía
por el total: 1.000.000 de libras.
Por diferentes motivos el dinero nunca se utilizó para
obras públicas, se dilapidó en gastos improductivos;
para 1904, cuando se terminó de pagar el crédito, la
Argentina había abonado a la casa Baring Brothers la
suma de 23.734.766 pesos fuertes.
El 2 de febrero de 1825 se firmó con Inglaterra un
tratado de libre comercio y amistad como requisito
previo al reconocimiento de nuestra independencia;
éste sellará nuestro destino como nación dependiente
de una nueva metrópoli que le asignó un papel inamovible en la división del trabajo que imponía al mundo:
el de simple productor de materias primas y comprador
de manufacturas.
Ante la airada protesta que genera la Constitución de
1826 por parte de los caudillos y los pueblos, Rivadavia
renuncia en junio de 1827. Retirado definitivamente de
la vida pública, se instala en Cádiz junto a sus sobrinas

en 1842 y muere el 2 de septiembre de 1845 pidiendo
que su cuerpo “no volviera jamás a Buenos Aires”.
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.-2.785/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Alfabetización.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. El problema del analfabetismo
es uno de los mayores males que afectan a la población
mundial, porque cierra rotundamente las puertas del
progreso a quienes lo sufren. Este día, establecido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
es propicio para reflexionar al respecto y afianzar la
búsqueda de soluciones.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica de aprendizaje. Todos
los chicos del mundo tienen derecho no sólo a su
alfabetización, sino a la de sus padres, porque el nivel
educativo de los progenitores tiene relación directa
sobre la educación y el bienestar de los hijos.
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado en Teherán (Irán) en 1965, del que participó la
Argentina y en el cual se determinó unificar acciones
para la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declararon
el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización, para llamar la atención de la comunidad internacional y lograr un compromiso universal
en aspectos tan trascendentes como la educación y
el desarrollo y con la expectativa de reducir a cero el
analfabetismo en el mundo.
Si bien durante la década de 1990 se hicieron
esfuerzos importantes en el área de la educación, la
alfabetización universal continúa siendo una misión
inconclusa, tanto para los países en desarrollo como
para las naciones desarrolladas. Por ello, el tema debe
seguir siendo prioritario, y por ello es afortunada la
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denominación de esta década como “la década de la
alfabetización”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.786/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.787/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24
de septiembre del corriente año la festividad de Santa
María de las Mercedes (Virgen de la Merced), quien
desde el 24 de septiembre de 1812 es generala del
Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de
septiembre como el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856,
como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura” según dice el decreto 23.317.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza, provincia de Santa
Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la
gobernación de José M. Cullen.
Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza,
y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada
uno tomó posesión de la parcela que se le había asignado. El 8 de septiembre de 1910 (cincuenta y cuatro
años después) se inauguró en el centro de la ciudad de
Esperanza (en la plaza San Martín) el Monumento a la
Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar
conciencia de ello y valorar y difundir el esfuerzo y
dedicación de los agricultores y su inmenso aporte al
progreso de las naciones y de la humanidad toda.
El respeto y la valoración de los agricultores son
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
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.

Señor presidente:
Santa María de las Mercedes (Virgen de la Merced)
es desde el 24 de septiembre de 1812 Generala del
Ejército Argentino. Fue nombrada así por el general
Manuel Belgrano, luego de la batalla de Tucumán,
quien le entregó su bastón de mando, en emotiva ceremonia, en el campo al finalizar el combate, mientras
la Santísima Virgen era llevada en andas.
En ese histórico momento, las tropas en especial
formación, juntamente con los habitantes del lugar,
rindieron homenaje a la Virgen Generala.
El general Manuel Belgrano, que diariamente rezaba el Santo Rosario con sus soldados y cuyo nombre
completo era Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano, daba de esta manera, cumplimiento a
la promesa que pocas horas antes del enfrentamiento
armado había hecho a Santa María de las Mercedes.
Santa María de las Mercedes es la redentora de todos
los cautivos desde hace casi 800 años. Sin lugar a dudas
es una muy antigua y milagrosa advocación mariana.
En los siglos XII y XIII, corrían en España momentos muy difíciles, por un lado los señores feudales
sojuzgaban y explotaban al pueblo, quienes comenzaron a agruparse en gremios, hermandades o cofradías
y presentaban lucha en forma de guerrillas; por otro
lado, los musulmanes (moros) que ocupaban hacía ya
varios siglos la península Ibérica, tomaban cautivos a
los cristianos a quienes esclavizaban.
Es así que un grupo de catalanes capitaneados por
Pedro Nolasco, en el año 1203, forman un “ejército
redentor” llamado Apostolado Seglar Redencional.
Años más tarde, en la noche del 1º al 2 de agosto de
1218 la Santísima Virgen María se presentó rodeada
de ángeles y de santos a tres personas por separado: a
Pedro Nolasco, a su confesor Raimundo de Peñafort y
al Rey de Aragón (don Jaime I), pidiéndoles la fundación de una familia religiosa para la redención de los
fieles cautivos.
Días después, el 10 de agosto, en Barcelona, queda
constituida la hoy histórica Orden de Santa María de la
Merced de la Redención de Cautivos. Esta orden sería
“real, religiosa y militar”.
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El hábito por pedido de María fue desde entonces
blanco, y llevaban bordadas sobre el escapulario las
armas del Reino de Aragón; así redimieron durante
años a miles de cautivos.
Por todo 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.-2.788/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Raza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de setenta y dos días de navegación, el 12
de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de Triana, divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción
que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera
Colón había imaginado, la unión de dos mundos.
El encuentro permitió que América recibiera un
gran legado cultural, de adelantos y de expresiones
artísticas no sólo occidentales, sino también orientales
y que Europa percibiera la riqueza cultural, el arte y el
ingenio del Nuevo Mundo.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de la Rábida el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo)
expresaba el claro propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias, aunque el establecimiento
definitivo se daría más tarde.
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones
hispanoargentinas no estuvieron exentas de la conocida
“política de gestos y agasajos mutuos”. Dentro de esta
política puede ser considerada la promulgación del
gobierno argentino (a cargo del presidente Hipólito
Yrigoyen en su primera presidencia) del decreto del 4
de octubre de 1917.
Este decreto instituyó el 12 de octubre como Día de
la Raza y declaró ese día como fiesta nacional. Logró,
además, la adhesión de casi todas la naciones americanas, incluyendo la de Estados Unidos.
Señor presidente, el Día de la Raza fue instituido
para unir a aquellos pueblos o países que tienen en
común la lengua, el origen o la religión y por lo tanto
se debe considerar a esta fecha como ocasión para

reconsiderar y ver que las naciones americanas deben
ser plurales en lo cultural, lo étnico y lo racial.
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.-2.789/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Patagonia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Patagonia, que se celebra el 11 de octubre, recuerda el acto legal y administrativo que en 1878
dispuso la creación de la primigenia gobernación de la
Patagonia con jurisdicción desde el Río Negro hasta
el cabo de Hornos.
La ley 954, sancionada el 11 de octubre de 1878,
creaba una extensa gobernación que se extendía desde
el océano por el Este hasta la cordillera por el Oeste y
desde los ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el
cabo de Hornos por el Sur.
La sede administrativa de aquella gobernación de la
Patagonia se estableció en la población de Mercedes de
Patagones, sobre la margen sur del río Negro y frente
a Carmen de Patagones.
El propósito de la creación de la gobernación de
la Patagonia, según lo determinaba el mensaje que
acompañaba el respectivo proyecto de ley, era llevar las
fronteras interiores al Río Negro, encontrándose para
ello en preparación la expedición militar al desierto
llevada a cabo un año después y que finalizó entre
1883 y 1884. Sostenía, además, que el nuevo gobierno
tendría por objeto principal fomentar el desarrollo de
las poblaciones existentes (Carmen de Patagones y
la colonia Galesa del Chubut), así como promover la
fundación de otras y contribuir al éxito de la expedición
proyectada; además su existencia era indispensable
para la radicación definitiva de la nueva línea de fronteras, una vez ocupada.
A más de un siglo de su efectiva ocupación, todavía
no se pudo cumplir con la aspiración del general Julio
Argentino Roca, expresada en su orden del día del 26
de julio de 1879 en Carhué al afirmar “los desolados
campos serán convertidos en emporio de riqueza donde
millones de hombres y mujeres puedan vivir ricos y
felices”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

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.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-2.790/10)

(S.-2.791/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Industria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más poderosos motores
de la economía mundial y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene su larga
historia. El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha
de gran trascendencia para la industria argentina, a
tal punto, que ha sido consensuada para celebrar su
nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América y en un entorno de economía artesanal y
bastante básica, aquellos primeros “argentinos” por
adopción tuvieron la visión y la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno, para lograr la exportación de
sus manufacturas.
Así fue que en esa memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba fundamentalmente de
productos textiles: frazadas, lienzos, cordobanes, lana,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera. No fue fácil
este primer paso.
Las normas de comercio hispanas no eran sencillas
de superar y las dificultades que imponían las largas
distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo”, la industria nacional
sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues la
enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas
son las mayores creadoras de mano de obra en el país.
Sin embargo, su capacidad se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la espera de una
nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y honestos, que logren emular a aquellos
primeros luchadores que se sobrepusieron a infinitas
dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra
capacidad productiva.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 11 de
septiembre del corriente año el Día del Maestro, en
conmemoración del aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ilustre prócer que llegó a
ser una de las figuras más importantes de la historia
latinoamericana: maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador y
presidente de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar
el Día del Maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811 en la provincia de San Juan, en un humilde
hogar. Hijo de doña Paula Albarracín y de don José
Clemente Sarmiento, aprendió a leer de corrido a los
cuatro años y empezó la escuela a los cinco en la Escuela de la Patria, de su ciudad natal.
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis,
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una de las figuras más
importante de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Nación. Fue un activo militante político, lo que
lo llevó varias veces al exilio, principalmente debido
a su oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo
Quiroga.
En Chile, su actividad fue notable, tanto en la enseñanza (se le confió la organización de la primera escuela del magisterio de Sudamérica) como en el periodismo (publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y
en El Progreso de Santiago). Visitó los Estados Unidos
y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a
pedagogos y escritores.
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En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra
literaria se destacan: Facundo, inspirado en el caudillo
riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de
corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito, narra la vida
de su hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación
popular; Método de lectura gradual y Civilización y
barbarie.
Como gobernador de su provincia natal, decretó la ley
de enseñanza primaria obligatoria. A los cincuenta y siete
años ocupó la Presidencia de la República, 1868-1874,
época en la que promovió sus ideas liberales, que se
centraron en los principios democráticos, las libertades
civiles y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de
Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad
Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y
el Observatorio Astronómico de Córdoba.
Interesado en la formación profesional de las fuerzas
armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar.
Fomentó el desarrollo del comercio, la agricultura y
los transportes; realizó el primer censo demográfico,
alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto,
contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación
argentina.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció tan pobre como
había nacido.
Por todo 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.-2.792/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario de
la batalla de Tucumán.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército del Norte se retiraba lentamente, hostigada
su retaguardia por dos columnas españolas envalentonadas por la facilidad de la maniobra, Belgrano ya se afirmaba en la idea de hacer frente al enemigo en Tucumán.
No obstante, las órdenes recibidas del gobierno son
terminantes: destruir todo lo que pueda ser de utilidad
al enemigo y retirarse a la ciudad de Córdoba, pero el
3 de septiembre, un combate de retaguardia sobre el
río Las Piedras demuestra el temple y determinación
de los soldados que participaron, infundiendo moral y
mucha fe en el resto de la tropa patriota.
En las proximidades de la ciudad de Tucumán, Manuel Belgrano recibe a una delegación de ciudadanos
que le ofrece armas y gente para enfrentar a los realistas
con la clara consigna de vender caras sus vidas.
Belgrano, ante semejante gesto, toma una decisión,
desobedecer las órdenes y luchar, pone a la ciudad en
estado de defensa y forma sus tropas en el sector norte,
de espaldas a la ciudad. Los españoles, confiados en su
mayor experiencia, confían en fácil triunfo.
Flanquean por la izquierda la línea patriota, sin mayores
preocupaciones, su confianza en el triunfo es total; Belgrano gira su frente hacia el Oeste y el 24 de septiembre
de 1812 a las 8 de la mañana comienza la batalla. Al
anochecer y luego de una larga jornada de heroísmos individuales, Belgrano logra reunir a sus huestes vencedoras.
Los realistas dejan en el campo de batalla 450 muertos,
700 prisioneros, 7 cañones y banderas y estandartes y
sobre todo los jirones de su petulancia.
La victoria tuvo gran repercusión en todo el país,
Tucumán, “cuna de la libertad y sepulcro de la tiranía”,
la celebra jubilosa.
El 27 de octubre se realizó una misa de acción de
gracias y cuando la procesión llevaba en andas a Nuestra Señora de las Mercedes, Belgrano puso en sus pies
su bastón de mando.
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.-2.793/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de reanudar a partir del año 2011 el enriquecimiento
de uranio al 4 % con el fin de desarrollar el elemento
combustible de reactores de investigación y potencia.
Mario J. Colazo.

8 de septiembre de 2010

145

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informado por sus autoridades, la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó sus actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para
enriquecer uranio al 4 % a partir del año 2011, con el
objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de
países que cuentan con la tecnología para desarrollar
el elemento combustible de reactores de investigación
y potencia.
La planta está ubicada cuarenta (40) kilómetros
al sudoeste de Bariloche, cerca del río Pichileufú, y
cuenta con una estructura cubierta de treinta mil metros
cuadrados (30.000 m2) donde en otro tiempo se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a
través de un proceso de difusión gaseosa.
En el año 2006 el gobierno nacional, con el lanzamiento del Plan Nuclear, incorporó la reanudación del
enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalados
por el acuerdo de no proliferación nuclear y se inició
en el año 2007 el reacondicionamiento del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente se ha incorporado un plantel de ciento
quince (115) personas que iniciaron la revisión total de
infraestructura del complejo y el mejoramiento de las
condiciones operativas con especial cuidado en las medidas de seguridad, que serán controladas y autorizadas
por la autoridad regulatoria nuclear y la Organización
Internacional de Energía Atómica.
La idea es poner en marcha una instalación pequeña denominada módulo (mock-up), que no sirve para
producir a gran escala, sirve sólo para demostrar que
enriquece y que nuestro país tiene la tecnología y un
equipo preparado.
Es de esperar que en septiembre de 2011 el mock-up
esté en condiciones de operar con veinte (20) difusores,
aunque todavía no se utilizará uranio; en el corto plazo,
la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia
del país, que actualmente recurren a la importación de
uranio enriquecido, provista por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la
reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará sesenta millones de pesos ($ 60.000.000),
mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en el treinta y cinco por
ciento (35 %) de su proyección original.
Por último, el complejo se pondrá en funcionamiento
bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del
medio ambiente.
Señor presidente, es importante y necesario volver
a ocupar en materia de energía nuclear el lugar que
hace tres décadas supimos conseguir con instalaciones, tecnología de punta y especialistas de primerísimo nivel.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.794/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre la base de una
encuesta del Ministerio de Trabajo y del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del año
2004, que alerta sobre el número creciente de niños y
adolescentes que trabajan en la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre la base de una encuesta del
Ministerio de Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del año 2004, en nuestro
país, ciento noventa y tres mil (193.000) niños de
entre cinco y trece años y doscientos sesenta y tres mil
ciento doce (263.112) adolescentes de entre catorce
y diecisiete años realizan trabajos para ayudar a la
subsistencia familiar.
Si se tiene en cuenta el empleo doméstico, la cifra
asciende a un millón quinientos mil (1.500.000) chicos
que realizan tareas para colaborar con las necesidades
de la familia.
Según el informe realizado en el año 2007 entre la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su
oficina en nuestro país y el Ministerio de Trabajo de la
Nación, se considera trabajo infantil aquel que impide
el acceso, la permanencia o un rendimiento aceptable
del niño en la escuela, o el que se hace en ambientes
peligrosos con efectos negativos inmediatos o futuros
en la salud del niño, o las actividades que se efectúan
en condiciones que afectan su desarrollo psicológico,
físico, moral y social.
Siempre según el informe, el 7,6 % de los niños
varones, 5,2 % de las niñas, 23,8 % de los adolescentes
varones y 16,3 % de las adolescentes mujeres realiza
alguna actividad laboral.
Algunas de las tareas más terribles son: esclavitud,
trabajo forzoso, trata de niños, prostitución y pornografía.
De acuerdo a los comentarios de especialistas en el
trabajo infantil, es importante tener en cuenta el efecto
negativo que éste causa en los niños y niñas, sobre la
asistencia al colegio y el rendimiento escolar.
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En nuestro país distinguimos claramente dos tipos
de trabajo infantil, el del campo, que generalmente
responde a un tema cultural en el que el menor ayuda a
sus padres en tareas como recolección de granos, frutas,
etcétera y el de la ciudad, en el que generalmente se
dedican a la mendicidad, la venta ambulante, reparto
de estampitas, etcétera; pero la forma más extendida
que no se ve es el trabajo doméstico.
Generalmente, puertas adentro, las niñas de siete y
ocho años se quedan al frente del hogar, ocupándose
de sus hermanitos mientras los adultos salen a trabajar.
Según los especialistas, el sesenta por ciento (60 %)
de los chicos en estas condiciones deja el colegio por
problemas de salud y estrés que no les permiten concentrarse, generalmente el punto de inflexión se da en
cuarto grado.
Señor presidente, es imperativo ahondar en los programas de lucha contra la pobreza de aquellas familias
que necesitan de los chicos para subsistir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.795/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación a partir del
pasado mes de julio del corriente año del proyecto Mate
Marote, que combina el juego, la tecnología educativa
y los conocimientos de la neurociencia para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto ha
sido desarrollado por investigadores del Conicet en el
Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del pasado mes de julio, alumnos del primer grado de colegios de la ciudad de Buenos Aires
tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia
lúdica muy importante: el proyecto Mate Marote, que
combina el juego, la tecnología educativa y los conocimientos de la neurociencia para mejorar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El proyecto ha sido desarrollado por investigadores
del Conicet en el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El proyecto se basa en aprovechar todo lo conocido
sobre cómo funciona el pensamiento, para aplicarlo ahí
en donde la educación tiene dificultades.
Según explicó en doctor Mariano Sigman, investigador del Conicet, “cuando se educa, se asume un modelo
acerca de cómo aprende un chico; pero, a veces, la
educación no toma en cuenta de qué manera aprende
el cerebro, es decir, cuáles formas de aprendizaje son
más naturales que otras”.
A raíz de esta temática, durante la última década y
media, a través de diferentes foros de discusión académicos y de publicaciones especializadas, comenzó
a plantearse la posibilidad de construir propuestas
interdisciplinarias entre las áreas de educación y de
neurociencia cognitiva.
En este camino, se han ensayado y evaluado diferentes tipos de intervenciones dirigidas a entrenar
procesos cerebrales elementales relacionados con la
cognición, es decir, con la manera en que aprehendemos el mundo.
De tal manera, el proyecto se focaliza en cuatro
elementos básicos del pensamiento y se encarga de
ejercitar cada uno de ellos por separado mediante
juegos de computadora especialmente diseñados para
ese fin, logrando a través de la ejercitación estimular el
desarrollo del sistema cognitivo en su conjunto.
El proyecto Mate Marote aprovecha el fenómeno
de la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del
cerebro de modificar sus conexiones neuronales, particularmente durante la infancia, siendo lo ideal trabajar
con chicos de cinco a ocho años.
Según el doctor Sebastián Lipina, investigador del
Conicet en la Unidad de Neurobiología Aplicada del
CEMIC, una prueba piloto efectuada con chicos de
primer y tercer grado, que consistió en siete sesiones
de juego de quince minutos cada una, resultó en incrementos significativos en tareas de control atencional,
planificación y memoria de trabajo.
Para los investigadores, los resultados obtenidos son
enormes en términos de impacto escolar, en referencia
al escaso tiempo que ocupan estos juegos en relación
al total de horas que los chicos están en la escuela.
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.-2.796/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presencia destacada de nuestro país en la muestra fotográfica “Los encuentros
de Arles”, el salón de fotografía contemporánea más
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importante del mundo, a desarrollarse en la ciudad de
Arles (Francia) entre el 3 de julio y el 16 de septiembre
del corriente año.
Mario J. Colazo.

presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ministra de Industria de la Nación, señora Débora Giorgi, se encuentra trabajando con las diferentes
cámaras empresariales, con el objeto de promocionar
los créditos con tasas al 9,9 % anunciados a fines del
mes de mayo del corriente año por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner.
Según lo informado por el Ministerio de Industria,
durante el armado de este programa, que incluye fondos
para financiamiento por ocho mil millones de pesos, se
han relevado más de ciento treinta (130) proyectos de
inversión, que involucran a los sectores de siderurgia,
petroquímica, cueros, textiles, calzado, medicamentos,
madera y muebles, autopartes, software, juguetes, alimentos y lácteos, entre otros.
Entre los proyectos figuran la modernización, la
ampliación o la construcción de plantas fabriles, la
incorporación de tecnología, la compra de maquinaria
y un aumento de la capacidad productiva y de capital
de trabajo.
Con este objetivo, la ministra ha mantenido reuniones con miembros de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos (ADIMRA), el Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA) y la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes (AFAC).
De acuerdo a los lineamientos establecidos por
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, el perfil de los proyectos debe
contener un salto en el valor agregado de la producción,
promover el equilibrio regional, sustituir importaciones, tender a la transformación del proceso productivo
y aumentar las exportaciones.
El financiamiento (tendrá plazo máximo de cinco
años) será canalizado a través de los bancos públicos
y privados, que deberán evaluar el riesgo crediticio de
los proyectos.
Los fondos provendrán del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que, a cambio, les pedirá a
los bancos que les entreguen títulos de la deuda pública
en garantía.
Según informó el ministerio, la presentación se
efectuará mediante un formulario digital, que será
considerado por una unidad de evaluación en la que
intervienen, además de ese ministerio, los de Agricultura y Economía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Nuestro país ha sido este año invitado especial de
“Los encuentros de Arles” (“Les recontres d’Arles”), el
salón de fotografía contemporánea más importante del
mundo, que dedicará por primera vez seis exposiciones
monográficas a artistas argentinos e incluirá a otros tres
en muestras colectivas.
Los fotógrafos Marcos Adandia, Leandro Berra,
Marcos López, Sebastiano Mauri, Gabriel Valansi y
León Ferrari (invitado de honor) exponen en forma
individual en esta edición 2010, que se realizará entre
el 3 de julio y el 16 de septiembre del corriente año en
la ciudad de Arles (sur de Francia),
Los fotógrafos Osear Bony, David Lámelas y Augusto Ferrari, por su parte, participan en muestras
colectivas. Los artistas argentinos fueron elegidos por
el director de la muestra, Francois Hebel.
La presencia argentina en Arles se organizó con la
colaboración práctica y financiera del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país y de la
embajada argentina en París.
“Los encuentros de Arles” significan un promedio
de cincuenta (50) exposiciones y muestras por edición,
que se celebran en más de veinte (20) sitios diferentes
de la ciudad.
Durante dos meses y medio este foro internacional,
que en 2009 festejó sus cuarenta (40) años, expone y
debate lo mejor y más novedoso que existe en el universo de la fotografía.
El año pasado visitaron la muestra unos cinco mil
(5.000) profesionales en la primera semana y cerca de
setenta y cinco mil (75.000) personas durante el resto
de la exposición.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.797/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo que viene realizando
la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi,
en la promoción de los créditos con tasas de 9,9 %,
anunciados a fines del mes de mayo por la señora

FUNDAMENTOS

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.798/10)

(S.-2.799/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 27 de
septiembre del corriente año un nuevo recordatorio
del Día del Turismo.
Mario J. Colazo.

Su reconocimiento al celebrarse el próximo 21 de
septiembre del corriente año el Día del Estudiante.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Día del Estudiante es una fecha anual que se
celebra en varios países y suele estar relacionada con
la juventud y la primavera.
En nuestro país, el Día del Estudiante se celebra el 21
de septiembre, coincidiendo con el Día de la Primavera
y el día de la repatriación de los restos del educador
Domingo Faustino Sarmiento.
De esta manera se produce una justificada unificación de tres fechas importantes con un mismo marco:
la celebración por la renovación y la creatividad, de la
naturaleza y del espíritu humano.
Su origen se debe a la propuesta del por entonces
estudiante y luego destacado arqueólogo Salvador
Debenedetti en 1902, cuando era presidente del
Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Su propuesta fue aceptada para la facultad y luego extendida a todo el país.
Los festejos del Día del Estudiante son prácticamente los mismos que los del Día de la Primavera. La
juventud es la protagonista.
Ya son tradición los festejos al aire libre, con espectáculos en vivo de todo tipo; la consigna es reunirse
con amigos y pasar un día de picnic aprovechando los
espacios abiertos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha
denominado el 27 de septiembre como Día Mundial del
Turismo, cada año la ceremonia se celebra en alguno
de sus países miembro, con algún lema en especial.
Si bien existen varias visiones acerca del rol del
mercado del turismo, algunos consideran que es generador de grandes ganancias para todos. Consideran
que es un puente entre las personas y los países; hoy,
el turismo envía a las personas a “otros mundos”,
que les permite conocer nuevas culturas, políticas,
comunidades, tecnologías, etcétera y de esta manera
extender la mente y la opinión de las personas.
Con el aumento del ingreso del pueblo, así como del
promedio de vida, y el crecimiento de las tecnologías,
los transportes y las comunicaciones, la Organización
Mundial del Turismo (OMT) prevé que, hasta el año
2010, el número total de turistas a nivel mundial
llegará a un promedio de mil millones de personas,
extendiéndose de esta manera el panorama del turismo
internacional.
Según los estudios realizados, esta ampliación generará un ingreso de más de 1.550 mil millones de dólares
para los países del mundo. Por otro lado, el nivel de la
creación de empleo ha aumentado considerablemente,
creando más de 100 millones de empleos en todo el
mundo.
No obstante los números alentadores que genera
esta “industria”, es necesario no perder de vista que a
veces puede ser más el daño que la ganancia –que no
sea peor el remedio que la enfermedad–, ya que sería
ingenuo pensar que la “occidentalización” que acarrean
las prácticas turísticas no transforman en nada a los
pueblos que “venden sus culturas a los turistas”.
Se genera de esta manera una deslocalización, donde las costumbres y la cultura local se banalizan para
volverse vendibles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.800/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Guardaparque Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley
12.103, creando la actual Administración de Parques
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Nacionales y las dos primeras áreas naturales protegidas en la República Argentina, impulsando a los
miembros de su primer directorio a la creación de un
cuerpo de guardaparques, cuyo personal estratégicamente ubicado en su extensa jurisdicción, asumiera la
responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas
con la protección de la valiosa biodiversidad genética,
relevantes bellezas escénicas e impactantes fenómenos
geomorfológicos que, integrando el patrimonio natural
y cultural del dominio público nacional, fue confiado
a su custodia.
Con tal motivo seleccionó entre pobladores de la
zona de influencia de los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundos conocedores del área, adaptados a los rigores climáticos
locales y al aislamiento, buenos jinetes, conductores
de vehículos y botes con motor fuera de borda y con
aptitudes para desempeñar con real vocación de servicio cualquier tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la seccional asignada
a su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres
y acuáticos, controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de
aprovechamientos forestales y de extracción de leña y
caña colihue, fiscalizando las actividades de pesca deportiva, informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores,
previniendo y combatiendo incendios forestales y/o
de pastizales y evitando y sancionando infracciones.
Consecuentemente, la imagen del guardaparque se
constituyó en la figura emblemática de la repartición.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas y
la ampliación de las zonas de vigilancia y fiscalización
por parte de parques nacionales, motivó la necesidad
de mejorar su operatividad, capacitando y elevando el
nivel cultural y de conocimientos técnicos de su personal, para atender la complejidad creciente que ofrece la
conservación de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la necesidad de crear un establecimiento
educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
Con tal motivo, el 2 de julio de 1969 fue instituido
el Centro de Instrucción de Guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del funcionario
alevosamente asesinado en el cumplimiento de su deber
en el Parque Nacional Iguazú por cazadores furtivos,
el 14 de abril de 1968.
Por 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.-2.801/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Inmigrante.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Inmigrante fue instituido en nuestro país
en el año 1949, por decreto 21.430 del Poder Ejecutivo
nacional.
La apertura hacia la llegada de habitantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra
pujante nación en los años posteriores a su nacimiento.
Hoy, 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” afirmó Juan Bautista
Alberdi, uno de los forjadores de la Argentina moderna,
convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos habitantes para los amplios espacios aún sin poblar.
Para construir una Argentina integrada al mercado
mundial se requirió gran cantidad de personas, que en
su mayoría llegaban de Europa.
En sus raíces más profundas, la Argentina, que llegó
a ser considerada granero del mundo, se nutrió del
trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
No hay dudas de que la inmigración está presente en
la historia nacional casi desde los comienzos de nuestra
conformación como nación libre e independiente, y es
importante rescatar de aquella experiencia, la capacidad
de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin
importar su origen, raza o religión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.802/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2010, por ser
la industria uno de los más potentes motores de la eco-
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nomía nacional y mundial, y un factor preponderante
en el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2010, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a
América, y en un entorno de economía todavía artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos primeros
argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje y
sobre todo la voluntad de generar una producción que
excediera su propio consumo y el de su mercado interno, para lograr la exportación de sus manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió
del puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”,
rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para exportación de nuestra historia, que dio
nacimiento también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de productos textiles: frazadas, lienzos,
lana, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros,
etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio
hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían las largas distancias hacían de cada empresa
una gesta dificilísima, pues los obrajes, telares y
diversos parajes de producción textil se encontraban
fundamentalmente en Tucumán y Santiago del Estero,
donde se cultivaba el algodón, siendo los traslados hacia el puerto de Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron la pujanza necesaria para, desde un primer
momento y superada la etapa inicial de subsistencia,
pensar en las bondades de una economía autosuficiente y en poder abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo
el algodón en el centro de nuestro país, y gracias al
valor artesanal agregado, se constituyó como base
del comercio y la economía de la región (las rústicas
fibras de chaguar fueron reemplazadas por telas de
algodón). Aquella mentalidad emprendedora fue vital
para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas formas de producción industrial que durante las
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crisis económicas padecidas han sufrido notablemente, y que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear, y fortalecer industrias con desarrollo sustentable debe estar acompañando de una
adecuada formación de técnicos y mano de obra
especializada para que las industrias puedan continuar su crecimiento y expansión, generando también
nuevas posibilidades de empleos y remuneraciones
más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar
el crecimiento de la industria y el trabajo en la República Argentina, buscando equilibrar las desigualdades
entre los habitantes de la Nación y contribuyendo a la
realización de un país mejor.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.803/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXII Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, que se realizará
desde el día 27 al 29 de agosto, en la ciudad de San
Juan, Argentina, en el marco del I Congreso de Ciencia
Política.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del I Congreso de Ciencia Política
que se realiza en la ciudad de San Juan, Argentina, se
llevará a cabo el XXII Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales, que se realizará desde el día
27 al 29 de agosto, en la ciudad de San Juan.
Los temas elegidos se dividieron en 4 (cuatro)
grandes áreas:
I. Presupuestos y su control.
II. Deporte y turismo como factor integrador.
III. Planeamiento urbano.
IV. La tecnología aplicada a las nuevas formas de
comunicarse.
V. Políticas de fronteras.
Este congreso tiene como objetivo la capacitación
e intercambio de criterios y experiencias entre los
legisladores comunales. Para esto se han programado
diversos foros en los que se tratarán los siguientes
temas planeamiento urbano, nuevas tecnologías de co-
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municación, presupuestos públicos, deporte y turismo
y municipios de frontera.
El congreso se realizará por primera vez en la provincia de San Juan y asistirán más de 500 concejales
representantes de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y
de todas las provincias argentinas.
Colaboran para este evento los 19 municipios de la
provincia y el gobierno provincial, contando con la
coordinación de Cofelco (Consejo Federal de Legisladores Comunales) y el Comité Latinoamericano de
Parlamentos Municipales.
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado en este evento, reconocido por varios
países latinoamericanos de primer nivel, en cuanto a su
experiencia y participación en las diferentes comunas.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores, la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.804/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Creación. Créase, en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación, una comisión especial
investigadora y de control de todas aquellas operaciones relacionadas con la implementación del programa
Fútbol para todos.
Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio
de la presente tendrá por objeto el conocimiento, la
investigación, y el monitoreo de todas las operaciones realizadas en el marco del programa Fútbol para
todos, tanto en la órbita del Estado nacional como de
la Asociación del Fútbol Argentino y/u otras entidades públicas o privadas. Entre las acciones a realizar
por esta comisión se encuentran prioritariamente las
siguientes:
1. Recopilación de toda la documentación que sirviera de antecedente y fundamento del contrato entre
la AFA y el Estado nacional.
2. Examen de la razonabilidad económico-financiera
del proyecto o plan de explotación del programa Fútbol para todos. De no existir un documento escrito,
el análisis se efectuará sobre el conjunto de prácticas
llevadas adelante por el Estado nacional referidas a
dicho programa.
3. Análisis de los criterios utilizados para la venta de
espacios publicitarios a terceros.
4. Evaluación del detalle del total del gasto que significa para el Estado nacional la implementación del
programa Fútbol para todos, incluyéndose:
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a) Pagos efectuados a la Asociación del Fútbol
Argentino;
b) Gastos efectuados con relación a la publicidad
oficial facturados en Télam S.A.;
c) Gastos efectuados en concepto de producción
de las transmisiones pertenecientes al programa (v.g.,
contratación de móviles de exteriores, coordinación
satelital, salario de personal contratado –periodistas,
técnicos o asistentes–);
d) Toda otra erogación realizada con motivo del programa que no encuadre en los conceptos antes referidos.
5. Análisis de procedimientos de contratación de empresas encargadas de realizar las tareas de producción,
transmisión, coordinación satelital, etcétera, y toda
otra contratación con privados al efecto de viabilizar
el proyecto.
6. Análisis de las asignaciones y reasignaciones
presupuestarias que solventarán el programa Fútbol
para todos.
7. Examen de la totalidad de los fondos percibidos
por la AFA en concepto de pagos efectuados por el
Estado nacional en virtud del contrato celebrado entre
ambos el 19 de agosto del año 2009, o en virtud de
otra relación contractual relativa a Fútbol para todos,
si la hubiera.
8. Examen del procedimiento y circuito de acreditación de estos fondos (mensual, bimestral, semanal,
etcétera).
9. Evaluación de la razonabilidad de los criterios
distributivos establecidos por la AFA, respecto de los
montos recibidos en virtud del contrato referido u otros
modos si los hubiere.
10. Análisis de los montos transferidos a la AFA en
primera instancia y en segunda, a clubes y ligas provinciales o regionales.
11. Análisis de montos compensados a los clubes y
ligas por aportes de afiliación, contratación de seguros
o cualquier otro concepto.
12. Análisis de la actuación llevada a cabo por el
Comité de Coordinación de Gestión, cuya creación
dispone el contrato de la AFA y el Estado nacional del
19 de agosto de 2009.
13. Análisis del procedimiento licitatorio en caso de
que el Estado ceda los derechos adquiridos en virtud del
contrato AFA-Estado nacional del 19 de agosto de 2009.
14. Evaluación de las contingencias económicas en
caso de que el Estado nacional rescinda el contrato que
ésta mantiene con la AFA en el marco del programa
Fútbol para todos.
15. Análisis de las acciones judiciales o extrajudiciales, iniciadas o que pudieran iniciarse contra el
Estado nacional, con motivo de la ruptura del contrato
o contratos que la AFA mantenía hasta la fecha en que
se suscribiera un nuevo acuerdo con aquél.
16. Toda otra acción que la comisión considere necesarios para la consecución de los fines perseguidos.
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Art. 3º – Integración. La comisión creada en el
artículo primero de la presente será integrada por seis
senadores. La composición deberá respetar las representaciones partidarias de la Cámara.
Art. 4° – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un presidente, que deberá ser un representante
de la oposición, un vicepresidente y un secretario. Asimismo, deberá designar un secretario administrativo.
Art. 5º – Reuniones. Las reuniones de la comisión se
realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 6º – Facultades y atribuciones. La comisión
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Solicitar todo tipo de información y documentación escrita u oral relacionada con el objeto de esta
comisión, tanto en el sector público como en el privado;
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo presentará juramento o promesa de decir verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en
caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare
la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo;
c) Recibir toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración;
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental reservada, secreta o no, a las personas
públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros, registros
informáticos y/u otra documentación que guarde relación con los fines de esta comisión;
e) Practicar inspecciones en lugar públicos, semipúblicos y privados teniendo facultades de allanamiento
si el caso lo amerita, pudiendo requerir el auxilio de
la fuerza pública;
f) Conocer el estado de las causas judiciales relacionadas con los hechos investigados, tanto en el ámbito
nacional como en el exterior y requerir la remisión de
expedientes judiciales o administrativos. En el caso que
los instrumentos o documentación remitida correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario,
la presidencia de la comisión investigadora tomará los
recaudos necesarios para la garantía del mismo.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y
f) del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la
intervención del juez, competencia en cualquier otro
caso que lo considere pertinente.
Art. 7º – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de un año, contado a partir de la fecha de la reunión
constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por
decisión de sus miembros.
Art. 8º – Presupuesto. La comisión requerirá a la
presidencia de este cuerpo los recursos que sean necesarios para el logro del objeto establecido en el artículo
2º de la presente.
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Art. 9º – Informe. Antes de finalizar el plazo establecido en el artículo 7º la Comisión producirá un informe
que contenga una síntesis y análisis de la documentación
y hallazgos principales relativas al objeto de la misma.
Gerardo R. Morales.– José M. Cano.– Alfredo
A. Martínez.– Arturo Vera.– Ernesto R.
Sanz.– Mario J. Cimadevilla.– Eugenio
J. Artaza.– Luis P. Naidenoff.– Roy A.
Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En uso de las atribuciones conferidas al Congreso de la
Nación por el artículo 120 de la ley 24.156, y en ejercicio
de su competencia de control externo de las entidades de
derecho privado que perciban fondos públicos y tengan
igual finalidad, se torna imprescindible conocer el destino
de los fondos que la Asociación del Fútbol Argentino
percibe a través del contrato oportunamente suscrito con
el Estado nacional, por la transmisión Fútbol para todos.
Fútbol para todos (FPT), que trasmite por diversos
canales de aire los partidos de los campeonatos nacionales apertura y clausura de la Asociación del Fútbol
Argentino, ha arrojado en este primer año de vigencia,
pérdidas millonarias.
Cuando se generó el contrato que vincula al Estado
nacional con la AFA se resaltó que no sólo no se iba
a erogar suma alguna sino que, por el contrario, daría
ganancias por la venta de publicidad a terceros, junto
a otros negocios vinculados.
Además, en la distribución de los ingresos, los clubes chicos del interior no perciben las participaciones
primariamente estimadas, reteniendo la AFA dichas
sumas para responder a los gastos de seguro y traslados
de jugadores y árbitros, cobrándose además, en forma
adelantada, la cuota de afiliación de los clubes y reteniendo, asimismo, los remanentes.
Es fundamental impulsar mecanismos de control sobre el manejo de los fondos, porque hasta el momento
Fútbol para todos es solventado con dinero público, es
decir, de todos los argentinos.
Hasta ahora, las partes del contrato no han demostrado su intención de analizar los resultados del Fútbol
para todos, por eso la decisión de generar una comisión
investigadora que se ocupe de echar luz sobre el ingreso
y disposición de los fondos generados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.– José M. Cano.– Alfredo
A. Martínez.– Arturo Vera.– Ernesto R.
Sanz.– Mario J. Cimadevilla.– Eugenio
J. Artaza.– Luis P. Naidenoff.– Roy A.
Nikisch.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

8 de septiembre de 2010
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(S.-2.805/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD
BANCARIA
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer las medidas mínimas de seguridad de carácter
obligatorio que se deberán cumplir en los edificios en
los que funcionen las entidades enumeradas en los
artículos 1º, 2º y 3º de la ley 21.526, modificatorias y
complementarias.
Medidas mínimas
Art. 2º – Las medidas mínimas de seguridad que
deberán adoptar las entidades enunciadas en el artículo
1º de la presente, son las siguientes:
a) Emplazar un área de protección con suficiente
nivel de reserva en las líneas de cajas y cajeros
automáticos que impida la visualización de
terceros de la operación que se esté realizando;
b) Disponer un sistema de inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso
de telefonía móvil en el interior del edificio
de las mismas;
c) Contratar el servicio de un policía adicional de
vigilancia que opere externamente a la puerta
de entrada del edificio;
d) Instalar vidrio blindado y espejado o polarizado externo al edificio que impida la visualización al interior del mismo;
e) Disponer en el hall de entrada un sistema de
pantallas de identificación de huellas dactilares
y un sistema con puerta de ingreso y puerta
cancel.
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina, el cual dispondrá sobre la verificación del
cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad
de carácter obligatorio establecidas y aplicará las
sanciones que determine, según lo regule su Carta
Orgánica a quienes resulten responsables de su
incumplimiento.
Plazo
Art. 4º – El plazo de entrada en vigencia para aplicar las medidas mínimas de seguridad establecidas
por la presente ley será de tres (3) meses a partir de
su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.– Ernesto R. Sanz.–
Roy A. Nikisch.– Arturo Vera.– Eugenio
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J. Artaza.– Juan C. Marino.– José M.
Cano.– Mario J. Cimadevilla.– Oscar
A. Castillo.– Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modalidad delictiva denominada “salidera
bancaria” ha venido aumentando exponencialmente
durante los últimos años produciendo que las víctimas
se multipliquen, como la violencia que padecen, la
cual también se ha visto agravada. La mayoría de ellas
son interceptadas en la vía pública por motocicletas o
automóviles desde donde descienden los delincuentes,
cómplices del entregador, para sustraerles el dinero que
previamente con certeza saben que poseen.
El delito no sólo atenta contra la propiedad de las
personas, sino también contra su integridad física, ya
que cuando ofrecen resistencia al arrebato son sometidas por la violencia, ocasionándosele hasta la muerte.
Según la opinión de especialistas en seguridad, la
“salidera bancaria” consta de dos momentos en lo que
a su comisión se refiere: el delito comienza dentro
del banco, donde una persona a la que se denomina
“marcador” detecta a los clientes que retiran sumas
importantes de dinero y advierte de esto a sus cómplices ubicados fuera de la entidad bancaria; el segundo
momento se lleva a cabo a la salida del banco, cuando
una o más personas, generalmente a bordo de una motocicleta o de un automóvil, abordan a quien ha sido
“marcado”, y proceden a arrebatarle el dinero.
A su vez el trabajo de marcador puede ser realizado
por un empleado interno o personal de seguridad del
banco, una tercera persona conocida de la víctima
–como familiares, amigos o compañeros de trabajo– o
como generalmente sucede en este tipo de modalidad
delictiva, se trata de una persona –falso cliente– que
se encuentra en el interior del banco simulando realizar alguna operación bancaria, cuando en realidad,
está observando los movimientos de las operaciones
o transacciones que realizan los clientes, para luego
señalar, identificando a quienes extraen sumas importantes de dinero.
Se puede apreciar de esta forma la magnitud y el
alcance de este modus operandi para realizar el delito
y esto se debe a las relativas e insuficientes condiciones
de seguridad ofrecida a los clientes y que operan en
beneficio del accionar de los delincuentes.
Para las instituciones bancarias y las demás entidades financieras esto no supone responsabilidad alguna
aunque las víctimas hayan sido previamente individualizadas dentro de sus recintos.
A fin de intentar disminuir esta práctica delictiva,
se propone –a través de este proyecto de ley– medidas
mínimas de seguridad, que deberán cumplir las entidades financieras en el interior de sus edificios, a fin
de reducir la capacidad operativa de los denominados
“marcadores” o entregadores.
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Dichas medidas están dirigidas a la seguridad preventiva a fin de contribuir que se evite la individualización del cliente para que luego no sea sorprendido
con un atraco en la vía pública, contribuyendo de esta
forma a la seguridad individual y personalísima de
sus usuarios y clientes, lo cual redundará a su vez a
proteger también sus propios intereses. Se propende
así a ofrecer condiciones de seguridad, ya no bancaria,
sino ciudadana.
Por los argumentos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.– Ernesto R. Sanz.– Roy
A. Nikisch.– Arturo Vera.– Eugenio J.
Artaza.– Juan C. Marino.– José M. Cano.–
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.806/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9º del decreto
1.602 del 29 de octubre del año 2009 publicado en el
Boletín Oficial 31.770, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 9º: La percepción de las prestaciones
previstas en el presente decreto resultan incompatibles con el cobro de cualquier suma originada
en prestaciones contributivas o no contributivas
nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
las prestaciones de las leyes 24.013, 24.241 y
24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias.
En el caso de que existan beneficiarios de prestaciones contributivas o no contributivas nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que quieran dar de
baja dicho beneficio con motivo de acceder a la
Asignación Universal por Hijo para protección
social, la Administración Nacional de la Seguridad Social garantizará que la percepción de la
misma tenga lugar dentro del mes posterior al
que aconteció la baja del beneficio incompatible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deterioro de la calidad de vida de los sectores más
postergados de la sociedad argentina a partir de la ero-
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sión que provoca la inflación sobre el poder adquisitivo
del dinero es una realidad ineludible.
Aquellos argentinos que por problemas de empleo,
ya sean desocupados, beneficiarios del aparato asistencial o trabajadores informales, cuentan con bajos
ingresos, no tienen forma de hacerle frente a este
fenómeno.
En este contexto, la Asignación Universal por
Hijo, que dicho sea de paso fue un histórico reclamo
de la oposición en su conjunto, que tardíamente fue
receptado por el gobierno, ha posibilitado contribuir
al menos en una pequeña parte, a que estos sectores
puedan hacerse de lo indispensable para la vida diaria.
Por otra parte, y al margen del costado económico
que supone la asignación en cuestión, tampoco se
puede desconocer los importantes resultados que ésta
ha permitido alcanzar dentro del ámbito educativo.
Como el beneficio está atado a la regularidad escolar
de los niños que perciben la asignación, se ha corroborado un marcado incremento en las matrículas de todas
las provincias.
No obstante, es importante destacar que a partir de
las innumerables incompatibilidades con otros beneficios que supuso la implementación de la Asignación
Universal por Hijo para protección social, están aconteciendo fuertes inequidades.
Por ejemplo, en mi provincia existen muchas mujeres madres de tres hijos o más, que se encuentran
dentro del Plan Madres que es de orden provincial y
contempla un ingreso de $ 450.
Lógicamente que para el caso de dichas mujeres les
sería más útil percibir la Asignación Universal por Hijo.
El problema es que como no le especifican los plazos
que insumirá el alta del citado beneficio, no quieren
arriesgarse a darle la baja al Plan Madres.
Frente a esto, lo ideal, a los efectos de remediar
estas injusticias, sería eliminar todo el régimen de
incompatibilidades con otros beneficios que provienen
de los distintos niveles de gobierno, pero sabemos
de la negativa del gobierno de turno para acceder a
dicho planteo.
Por ello es que solicito que al menos se pueda
asegurar que la percepción de la asignación universal
se dará dentro del mes inmediatamente posterior al
que aconteció la baja del beneficio que fue motivo de
incompatibilidades.
De esta forma estaríamos permitiendo que muchas
familias cuenten con un mayor ingreso para hacerle
frente al crecimiento del nivel de precios, de forma de
permitirles al menos vivir un poco mejor.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

8 de septiembre de 2010
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(S.-2.807/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
21.329, e incorpórese como feriado nacional no laborable el día 26 de julio de cada año, en conmemoración
del fallecimiento de la señora María Eva Duarte de
Perón.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.– Liliana T. Negre de
Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.– Carlos A.
Verna.– Sonia Escudero.– Luis A. Viana.–
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 58 años de la muerte de María Eva Duarte de
Perón no podemos dejar de hacer un análisis respecto
del fenómeno político, social, histórico, axiológico y
cultural que representa para nuestro país la persona de
María Eva Duarte de Perón, reconocida líder natural
de nuestra Nación.
Indiscutiblemente, más allá de cualquier orientación
política que pueda tenerse, Eva Perón es y será un personaje emblemático con el cual se siente identificado no
sólo la mujer argentina sino todo el pueblo argentino.
Nótese que a pesar de haber transcurrido 58 años
de la muerte de “Evita”, todo un país continúa organizándose y congregándose en forma espontánea para
recordar su memoria, y para mantener encendida la
llama de quien se autodenominara, y que la población
adoptara con todo cariño, como la “abanderada de los
humildes”, la líder de los “descamisados”.
Sin temor a equivocarse se podría llegar a afirmar
que María Eva Duarte de Perón es la única figura
histórica por la cual el pueblo, multitudinariamente,
continúa hasta nuestros días, agrupándose para recordar
la fecha en que –este mito y realidad que representa Eva
Perón– pasara a la inmortalidad.
Especialmente, en este último aniversario de su
muerte, hemos podido observar como en cada busto,
en cada monumento y en cada lugar donde se halla
presente su imagen, personas de todas las edades y
banderas políticas se han acercado para dejar una flor
o bien para encender una vela en su memoria.
Si efectuáramos un análisis del fenómeno que representa para nuestro país la figura carismática de María
Eva Duarte de Perón, veremos que el pueblo argentino
nunca se movilizó per se, espontáneamente, para conmemorar el fallecimiento de ningún prócer nacional
de la misma manera que con Evita, a quien hoy se la
continúa evocando con idéntica congoja y dolor como
hace 58 años como cuando se anunciara que “había
pasado a la inmortalidad”.
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Sin lugar a dudas, la fecha en que se conmemora el
fallecimiento de Eva Perón es un fenómeno de masas
que no tiene precedente con ningún otro personaje
histórico nacional. Si observamos detenidamente,
veremos que las movilizaciones populares, cuando se
trata de conmemorar el fallecimiento de personajes
históricos emblemáticos que construyeron o bien que
sentaron las bases o marcaron hitos en nuestra Nación
Argentina –como es el caso del general don José de
San Martín, Padre de la Patria, don Domingo Faustino
Sarmiento, don Martín Miguel de Güemes, Manuel
Belgrano, o del propio general Juan Domingo Perón,
por nombrar sólo algunos de nuestros próceres– sólo
se ha dado franca y sinceramente en el caso de María
Eva Duarte, cariñosamente “Evita”.
Es dable también recordar que la señora María Eva
Duarte de Perón, la memorable “Evita”, no ocupó nunca
cargo gubernamental alguno, ya que si bien existió la
llamada “fórmula de la Patria: Perón-Perón”, Eva debió
renunciar a su candidatura por razones de enfermedad,
pero sí desde siempre acompañó a su esposo, el general
Juan Domingo Perón en el proyecto nacional desde la
Fundación Eva Perón –inaugurada el 19 de junio de
1948–. Se limitó a cumplir su papel de primera dama
(el 1º de mayo de 1946 por primera vez en la historia
argentina se podía observar al presidente junto a la primera dama) y por supuesto que desde la Fundación se
ocupó con amor, dedicación y ahínco a luchar por los
derechos sociales, a continuar luchando por los derechos
de la mujer y fundamentalmente por los derechos de
los trabajadores o de los “descamisados” como a ella le
gustaba llamarles, siempre desde la fundación que ella
misma presidiera y llevara su nombre.
El 19 de junio de 1948 se construye formalmente
la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”, dando estructura orgánica a la labor que Evita
venía desarrollando desde 1946. Nacida con el objeto
de “satisfacer las necesidades esenciales para una vida
digna de las clases sociales menos favorecidas”, su
acción se concreta en la creación de hogares escuelas,
hogares de ancianos, hogares de tránsito, el Hogar de la
Empleada “General San Martín”, las ciudades Infantil y
Estudiantil, la Escuela de Enfermeras, el Tren Sanitario,
las proveedurías y plan agrario, así como en la organización de los campeonatos infantiles y estudiantiles.
La Fundación desarrollará un gigantesco programa de
construcción: viviendas obreras, edificios escolares –a
través del “Plan 1.000 Escuelas”–, colonias de vacaciones y centros sanitarios y policlínicos. A todo ello se
sumará la ayuda social directa, mediante la cual Evita
resolvía personalmente problemas de vivienda, salud
o empleo, y la ayuda solidaria a los países extranjeros
en situación de necesidad o catástrofe.
El 28 de agosto de 1948 Eva Perón da lectura, en
el Ministerio de Trabajo, a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, promulgado dos días antes y
posteriormente incluidos en la Constitución de 1949.
El 26 de julio de 1949 se lleva a cabo en el teatro
nacional Cervantes la Primera Asamblea Nacional del
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movimiento peronista femenino. Nace allí el Partido
Peronista Femenino, y Eva es elegida presidenta.
Si tomamos en cuenta el breve lapso transcurrido (se
transforma en primera dama en 1946 y fallece en 1952
a los 33 años de edad, es decir, sólo 6 años) podremos
comprender el porqué la señora María Eva Duarte de
Perón es la figura más emblemática y representativa
del sentir popular del siglo XX, sencillamente porque
dedicó todo su tiempo, sus días y su vida a su actividad
predilecta, la lucha incansable por la igualdad social,
y fue así como logró convertirse legítimamente en la
abanderada de los humildes, en la jefa espiritual de la
Patria y en la líder natural de la justicia social.
Sin duda alguna María Eva Duarte de Perón es el
personaje histórico más emblemático del siglo XX en
nuestro país, y por supuesto que la mujer más reconocida de la historia de nuestra nación, en especial por
lo que representó Evita para los derechos de la mujer;
por haber sido fundadora y presidenta del Partido Peronista Femenino, con todo lo que ello representó para
el género femenino de la Argentina. No podemos dejar
de recordar que el acto inaugural del Partido Peronista
Femenino, el 30 de julio de 1949, Eva Perón emitió un
discurso que fue presenciado por una multitud exclusiva de mujeres. También es emblemática la figura de
Eva Perón para la mujer argentina por cuanto a partir de
septiembre de 1947 y gracias a su trabajo se logró sancionar por fin aquella ley 13.010 marcando un hito en la
historia de los derechos de la mujer en la Argentina, ya
que a partir de ese momento la mujer obtiene derechos
civiles y en especial el derecho de elegir y ser elegida.
Tan emblemática es hasta nuestros días esta mujer
que hoy existe el denominado comúnmente como
Museo Evita o Instituto Nacional de Investigaciones
Históricas “Eva Perón”, creado el 23 de septiembre de
1998 por decreto del Poder Ejecutivo. Cada día grupos
importantes de personas, nacionales y extranjeros, se
hacen presentes en el lugar para conocer vida y obra de
la mujer más importante de la historia de nuestro país.
Tanta es la popularidad nacional e internacional y el
recuerdo de la persona de la señora María Eva Duarte
de Perón que existen para inmortalizar su memoria
diversos trabajos intelectuales como películas y libros
de diversos autores nacionales e internacionales, pero
sin lugar a dudas la obra más destacada es la llamada
Ópera Evita cuyo autor musical es el británico Andrew
Lloyd Webber, con letra de Tim Rice, quien, inspirado
en la película del director argentino Carlos PasiniHansen, escribe la historia basada en la vida y muerte
de Eva Perón y su influencia en la historia argentina.
La canción más famosa de la ópera rock es No llores
por mí Argentina que interpreta a Eva Perón cantándole
al pueblo argentino desde el balcón de la Casa Rosada
luego de que Perón ganara las elecciones presidenciales, convirtiéndose así Evita en primera dama. En todas
las ocasiones donde se repone el espectáculo siempre
ha constituido un fenomenal éxito. Tanto la ópera como
su tema central han sido interpretados en países como
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Estados Unidos, Londres y España –entre otros–, así
como el tema musical central ha sido interpretado por
cantantes de las más diversas nacionalidades, lo que
hace, de alguna manera, que Evita sea una personalidad
destacada y conocida a nivel mundial. Asimismo, es de
destacar que No llores por mí Argentina de la película
Evita, protagonizada por Madonna, resultó ganadora
del Oscar a la mejor canción original y la película
dirigida por Alan Parker recibió 5 nominaciones al
mencionado premio.
Por todo lo expuesto, no puede negarse que Evita
es la mujer más importante de la historia de nuestro
país, más allá de cualquier bandería política o cuestión
partidaria alguna. Hoy la gente se sigue movilizando
para conmemorar su memoria en forma totalmente voluntaria, de la misma manera y con la misma tristeza y
profundo cariño como lo hizo la multitud hace 58 años
atrás para despedir los restos de la guía espiritual de la
patria, acontecimiento que aún no ha tenido precedentes en la historia de nuestro país dado que a ninguna
personalidad y de ningún ámbito han debido velar sus
restos por tantos días como en el caso de Eva Perón
a quien todo un pueblo, una multitud, quiso sinceramente acercarse a brindarle su adiós en el Congreso
de la Nación y aún continúan asistiendo a su bóveda
en el Cementerio de la Recoleta para inmortalizar su
recuerdo –también lugar simbólico para rendirle homenaje– visitado en nuestros días por personas de todas
partes del mundo que sólo ingresan a la mencionada
necrópolis con el sólo objetivo de conocer su vida, su
historia y sus obras.
Por ello, señor presidente, considero que debería
declararse feriado nacional el 26 de julio de cada año,
en conmemoración del fallecimiento de la señora María
Eva Duarte de Perón, máxime si evaluamos que para
esa fecha existe receso escolar por vacaciones de invierno y feria en algunas actividades del Estado, motivo
por el cual no se interrumpen actividades laborales ni
escolares y de esta manera quien decida asistir a algún
acto conmemorativo para recordar a Eva Perón pueda
hacerlo libremente si el 26 de julio se declárase feriado
nacional.
Finalmente, quisiera parafrasear a María Eva Duarte
de Perón en una de sus expresiones más célebres “donde existe una necesidad, nace un derecho” y es evidente
que el pueblo argentino tiene la necesidad de recordar
a su madre espiritual y a una líder nacional excepcional e incomparable en la fecha conmemorativa de su
fallecimiento. Por eso creo que a esa franca y sincera
necesidad le corresponde un derecho, que el día 26 de
julio de cada año sea declarado feriado nacional para
permitir que toda persona que así lo desee, pueda por
el medio o la forma que mejor represente su pesar, su
recuerdo o su cariño, evocar su memoria.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.– Liliana T. Negre de
Alonso.– Adolfo Rodríguez Saá.– Carlos A.
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Verna.– Sonia Escudero.– Luis A. Viana.–
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.808/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Convocar a la realización del foro
“Aportes para una nueva ley de educación superior”
el que será organizado por la Comisión de Educación
y Cultura del Honorable Senado de la Nación.
Art. 2° – Tendrá como objetivo enriquecer los
proyectos de Ley de Educación Superior que tienen
estado parlamentario al día de la fecha, con los aportes
realizados por miembros de la comunidad educativa.
Art. 3° – Se convocará a participar del Foro a: autoridades educativas nacionales, provinciales; consejo de
rectores de universidades públicas y privadas; instituto
de formación docente; organizaciones gremiales del
sector docente, no docente y estudiantil; autoridades
universitarias y de institutos de educación superior;
especialistas en educación superior.
Art. 4° – Se considerarán los siguientes aspectos
para el debate:
a) Organismos de articulación y coordinación del
sistema de educación superior; integración regional de
la educación superior;
b) Gratuidad, autonomía y cogobierno;
c) Bienestar universitario;
d) Ingreso, permanencia y egreso;
e) Financiamiento;
f) Investigación y extensión;
g) Calidad educativa;
h) Expansión institucional y creación de nuevas
universidades.
Art. 5° – Comuníquese.
Rubén H. Giustiniani.– Blanca M. Monllau.–
María R. Díaz.– Emilio A. Rached.–
Samuel M. Cabanchik.– Liliana T. Negre
de Alonso.– Norma E. Morandini.–
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la década de los noventa asistimos en
nuestro país a la retracción del Estado en su papel
protagónico en el sostén de la escuela y la universidad pública como espacio de producción y socialización del conocimiento. Se llevó adelante una
campaña de desprestigio de la educación pública,
objetando su “falta de eficiencia” en el uso de los
fondos. El neoliberalismo redujo la agenda al tema
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del financiamiento y la eficiencia, equiparando la
educación con una función de producción o un “servicio”, centrando su propuesta en la optimización del
costo/producto, y puso en un pie de igualdad la educación pública con la enseñanza privada, negando el
enorme valor social e individual que ésta implica.
Fue así como se implementaron, bajo las recomendaciones de los organismos financieros internacionales,
una serie de herramientas legislativas que produjeron
un impacto devastador en la estructura del sistema educativo nacional. La ley transferencia de las escuelas a
las provincias, la Ley Federal de Educación y la Ley de
Educación Superior constituyeron el marco en el cual
se produjo la pérdida de homogeneidad cualitativa del
sistema, agravada aún más por los efectos del modelo
económico: tendencia a la privatización, aumento de
deserción, agudización de la función social de las instituciones educativas y desarticulación del sistema. En
este contexto y de espalda a la comunidad educativa se
sancionó la ley 24.521.
En el caso de las universidades nacionales, la
resistencia de los claustros universitarios impidió
que estas reformas se llevaran hasta sus últimas
consecuencias, ante cada ataque hubo grandes
movilizaciones que procuraron preservar el legado
reformista, rasgo distintivo de las universidades
argentinas. No obstante este legado fue permanentemente amenazado por diversas disposiciones
de la ley 24.521: vulneración de la autonomía,
limitaciones al ingreso, apertura al arancelamiento,
obligatoriedad de evaluación y acreditación externa
por parte de organismos con fuerte composición
política, entre otras.
En el año 2010 se cumplen quince años desde la
sanción de esta norma impuesta sin consenso con la
comunidad universitaria ni con el resto de las fuerzas
políticas, que en el debate parlamentario manifestaron
su rotunda oposición a la consagración un marco legal
de espaldas a la universidad.
La sanción de las leyes 26.206 y 26.075, Ley de Educación Nacional y Ley de Financiamiento Educativo
respectivamente, es el puntapié inicial para dar marcha
atrás con aquella política neoliberal. Pero estos avances
no son suficientes si no se sanciona una nueva Ley de
Educación Superior. Es imprescindible dar este paso y
lograr una ley que afronte el desafío de universalizar
la educación superior, que garantice el derecho a la
educación superior consagrándola como un bien social,
que haga efectiva la igualdad de oportunidades garantizando no sólo el acceso sino también la calidad educativa. Esto no sólo es una cuestión de justicia sino una
inversión imprescindible para el desarrollo nacional.
Debemos generar un marco legal que propicie un
mayor compromiso de las universidades con la sociedad, el mejoramiento de las posibilidades de ingreso y
permanencia de estudiantes provenientes de los sectores menos favorecidos y la generación de una estrategia
en materia de investigación y desarrollo. Ante recursos
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presupuestarios insuficientes, nuestro país deberá fijar
prioridades, teniendo en cuenta que la posibilidad de
superar sus actuales problemas pasa por la ejecución de
un plan estratégico en el que una inversión apropiada y
suficiente en educación es imprescindible.
Poniendo todos estos elementos en el debate, realizamos este foro “Aportes para una nueva ley de educación superior”, con la idea de convocar a destacados
especialistas en la materia para contar con su aporte
en la elaboración de un proyecto de nueva Ley de
Educación Superior que reemplace a la actual, siendo
el resultado de un fecundo diálogo entre el Parlamento
y la comunidad educativa.
Decía José Ingenieros: “La educación superior
no debe mirarse como un privilegio para crear diferencias a favor de unos pocos elegidos sino como el
instrumento colectivo más apropiado para aumentar
la capacidad humana frente a la naturaleza, contribuyendo al bienestar de todos los hombres”.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.– Blanca M. Monllau.–
María R. Díaz.– Emilio A. Rached.–
Samuel M. Cabanchik.– Liliana T. Negre
de Alonso.– Norma E. Morandini.–
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.809/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 207 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 207: La instrucción deberá practicarse
en el término de cuatro (4) meses a contar de la
indagatoria. Si ese término resultare insuficiente,
el juez solicitará prórroga a la cámara de apelaciones, la que podrá acordarla hasta por cuatro
(4) meses más, según las causas de la demora y
la naturaleza de la investigación. Sin embargo,
en los casos de suma gravedad y de muy difícil
investigación, la prórroga otorgada podrá exceder
excepcionalmente de dicho plazo cuatro (4) meses
más. Vencido el plazo o su prórroga el juez deberá considerar y resolver, de oficio o a pedido de
parte, si corresponde el sobreseimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que resulta estrictamente necesario, a partir de los
avances y nuevas tendencias procesales que se han
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venido produciendo a lo largo de estos últimos años,
una reforma estructural del Código adjetivo nacional
que se adecue a las exigencias de constitucionalidad y
convencionalidad requeridas al efecto.
Tales tendencias innovadoras han sido además insinuadas a través de la férrea labor de último intérprete
del derecho que le cabe a nuestro más alto tribunal,
quien en numerosos precedentes ha intentado “remediar” situaciones que de acuerdo con la letra fría de la
ley hubiesen conducido a los operadores jurídicos a
brindar soluciones desajustadas a los designios fundamentales previstos en la Carta Magna.
Si bien es cierto que son numerosos y extensos los
puntos sobre los cuales correspondería modificar el
código federal –todo lo cual implicaría partir de la base
de admisión de un modelo de enjuiciamiento ajustado
al bloque constitucional, esto es un sistema acusatorio
al cual adherimos plenamente–, cierto es también que
la modificación integral aún en trámite de aprobación
(proyecto de Código Procesal Penal de la Nación del
INECIP) no ha operado, todo lo cual nos determina
necesariamente a implementar reformas menos ambiciosas que acompañen el cambio de idiosincrasia
de quienes fueron llamados a interpretar las normas
procesales desde su función jurisdiccional.
Es por ello que centraremos nuestra principal atención en un aspecto fundamental y de vital interés social
y político, como resulta ser la celeridad en la tramitación de procesos judiciales; ello sin dejar de mencionar
ciertas falencias en la actual redacción de la ley ritual
nacional que obedecen al viejo paradigma mencionado
en el parágrafo antecedente, verbigracia, el sistema de
excarcelación y prisión preventiva, la existencia del
auto de procesamiento, la investigación a cargo del
juez, las elevaciones en consulta a la Cámara Federal
de Apelaciones, los criterios taxativos de recusación y
excusación, el recurso de casación, etcétera, institutos
que indefectiblemente deben ser modificados acorde
con los criterios esbozados por nuestra Constitución
Nacional, dejando de esa manera de lado aquellos
resabios inquisitivos propios de legislaciones vetustas.
No puedo dejar pasar por alto que la empresa no
resulta una tarea menor ya que la modificación legislativa debe ir acompañada de un efectivo cambio de
idiosincrasia por parte de los operadores del derecho,
no sólo de quienes lo aplican día a día, sino también de
los propios formadores de leyes cuya responsabilidad,
sobre todo en materia delictual procedimental, resulta
cada vez mayor y más específica.
Que la pretendida reforma, entiendo, no hará más
que clarificar y patentizar la necesidad de adaptar
nuestros institutos procesales a las mandas de la Constitución Nacional, poniendo fin entonces a esa situación
de hecho irregular cual resulta ser una norma legal
“desactualizada” con relación a las interpretaciones
que nuestro máximo tribunal y organismos regionales
vienen sosteniendo hace ya un tiempo.
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No puedo dejar de advertir tampoco que el cambio
de paradigma resulta inminente y la modificación
del Código Procesal Penal de la Nación acorde a las
modernas legislaciones procesales deviene totalmente
necesaria, pues con ello se enderezaría por fin la norma
a la lógica de la Constitución Nacional, logrando de
esa manera una adecuación armónica y transparente
del ordenamiento jurídico.
Resulta menester también considerar la dirección
trazada por nuestros tribunales además de la Corte
Suprema, quienes a través de sus fallos, en ocasiones
plenarios de la Cámara Nacional de Casación Penal, en
estos últimos años se han empeñado en brindar soluciones no previstas en la ley procedimental y que en gran
medida han venido a zanjar cuestiones fundamentales
que de apegarse a una interpretación literal de la letra
de la ley, se hubiesen traducido en un menoscabo sustancial y a la vez desnaturalizante de los derechos de
los ciudadanos.
Es por ello, reitero, que abordaré la implementación
de una norma procesal desde uno de los aspectos más
básicos que se puede ensayar al momento de modificar
un cuerpo legal de vital importancia como es el código de procedimientos, y esto es la celeridad con que
deben conducirse los procesos penales, siempre con la
finalidad de evitar dilaciones indebidas.
Comenzaré entonces por referir que esta cuestión se
encuentra íntimamente relacionada con la garantía a ser
juzgado en un plazo razonable que implica en esencia
el derecho a obtener un pronunciamiento judicial que
ponga fin a ese estado de incertidumbre e indeterminación que genera estar incurso en una causa penal.
Que si bien la norma prevista en el artículo 207
del ya citado código de forma establece un plazo de
duración de la investigación, lo cierto es que en la
práctica muchas veces dicha manda se torna totalmente
abstracta y meramente declarativa puesto que el incumplimiento de la norma procesal ninguna consecuencia
jurídica acarrea, todo lo cual no hace más que empeorar
la situación del sometido a proceso, quien debe soportar, en algunos casos, el peso de aparato estatal por años
mientras dura la pesquisa.
Tanto es así que tal situación de indeterminación
suele asemejarse más a una pena anticipada que a una
investigación llevada a cabo en legal tiempo y forma
por los organismos estatales.
Por otro lado este cuadro de situación gravosa se ve
acrecentado aún más con la imposibilidad procesal del
imputado de impulsar su propia investigación, lo cual
parece risible, pues la única opción que le queda por
utilizar es esperar el transcurso del tiempo necesario
para que opere la prescripción de la acción penal, esto
es, que transcurra el máximo de duración de la pena
señalada para cada delito.
Y esto no culmina sólo allí, ya que el plazo a transcurrir mencionado precedentemente, puede ser interrumpido por las causales previstas en la ley de fondo, de
modo que en este caso dicho lapso temporal se tendrá
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como no operado comenzando a correr nuevamente el
término de prescripción desde el inicio.
Resulta con meridiana claridad, entonces, que las armas procesales del imputado en este sentido no parecen
ser muy efectivas ante el arsenal jurídico del Estado
que carga contra él, toda vez que es el propio Estado, a
partir de los órganos predispuestos para la persecución
penal, quien debe en tiempo prudencial demostrar la
culpabilidad de un sujeto, ello con el grado de certeza
exigido por el propio ordenamiento y de acuerdo con
las directivas de procedimiento sancionadas con esa
finalidad.
No podemos dejar entonces librada a la buena voluntad de los tribunales la estimación temporal en la que
debe resolverse una cuestión procesal, esto sin dejar de
ponderar la realidad circundante de aquellos organismos jurisdiccionales, los cuales día a día se esfuerzan
más y más por mantener estándares de rendimiento
que lejos de solucionar cuestiones de importancia sólo
contribuyen a engrosar planillas estadísticas que nada
sirven al justiciable.
Que el combate se torna aún más despiadado si
añadimos al estado de situación antes nombrado ciertos embates externos pero no por ello menos nocivos,
como son la falta de personal, el cúmulo incesante de
expedientes, la falta de capacitación seria y progresiva,
las vacantes judiciales no concursadas, la ausencia
de insumos básicos para el desempeño de la labor, la
inexistencia de políticas criminales de persecución
claras y precisas, el aumento de la criminalidad, por
sólo nombrar algunos de ellos.
Pues bien, si todo esto no condiciona de modo alguno la celeridad de un trámite judicial, es que no estamos
quizás viendo una realidad que cada día se muestra más
patente y aconseja a la brevedad posible cambios que
posibiliten una mejora cierta en el servicio de justicia
que se debe brindar.
Este límite temporal que de algún modo pone valla
al poder punitivo estatal se debería ver, en principio,
reflejado en una norma procesal sancionada con carácter obligatorio y no meramente ordenatorio, pues de
otro modo la aplicación o no de la normativa por parte
de los tribunales se tornará totalmente discrecional y
condicionada a la buena voluntad de los operadores
judiciales.
Pero lejos de constituir la reforma que propiciamos
un mero capricho o, peor aún, un “parche” procesal,
entendemos –haciendo propias las palabras de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver
el precedente “Mattei” (Fallos, 272:188)– que “una
exigencia consustancial con el respeto debido a la
dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del
derecho que tiene toda persona a liberarse del Estado de
sospecha que importa la acusación de haber cometido
un delito, mediante una sentencia que establezca de una
vez para siempre, su situación frente a la ley penal”.
Así las cosas, poco resta por argumentar en favor de
la modificación impetrada, que rei-tero una vez más,
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encuentra apoyo doctrinario y jurisprudencial tanto
nacional como regional y constituye junto al resto de
las eventuales reformas una adecuación a los criterios
de avanzada en materia adjetiva (ver al efecto artículos
8.1 CIDH y 14.2 PIDCP).
Sostener lo contrario implicaría conculcar de plano
la garantía del debido proceso legal y el principio de
inocencia cuya operatividad ha quedado fuera de toda
discusión a partir la inclusión expresa de dichos preceptos fundamentales en el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional que ordenó la incorporación
de los tratados internacionales allí mencionados como
norma suprema de la Nación.
Corresponde de seguido precisar el concepto de
“plazo razonable”, y para ello debemos recurrir a
ciertos indicadores que nos darán una estimación más
o menos precisa acerca de qué lapso temporal quedará
comprendido dentro de la definición.
En primer lugar partiremos de la base cierta prevista en el artículo 207 del Código Procesal Penal de la
Nación (en adelante CPPN) que prevé una duración de
la instrucción de cuatro meses prorrogables por otros
dos meses más con autorización de la Cámara Federal
de Apelaciones, dejando dicha norma de lado la estimación del plazo total en que debe culminar el proceso
y omitiendo a la vez la condición de perentoriedad en
caso de haber transcurrido dichos lapsos.
Tales yerros legislativos han contribuido a posibilitar largos procesos penales cuya única consecuencia
derivó en el menoscabo a las garantías mencionadas
precedentemente.
El Estado, a través de los órganos respectivos, tiene
la obligación legal de la búsqueda de la verdad material
y la aplicación de la ley penal sustantiva en el caso
concreto, todo en un tiempo prudencial, y sin alterar
el estado de inocencia del cual goza todo ciudadano
de esta Nación. Dicho de otro modo el Estado tiene la
obligación de no mantener esa situación de indeterminación e incertidumbre mientras dure la función del
sometido a proceso. En palabras de César Beccaria (De
los delitos y de las penas): “…Cuanto más pronta y más
cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y
más útil”. Siguiendo a este autor sólo resta agregar en
relación al punto que el retraso en la investigación penal no hace más que separar la idea indisoluble delitopena (causa-efecto). Nótese que sostener lo contrario
significaría vulnerar principios de orden constitucional
como la garantía de la inviolabilidad de la defensa en
juicio, la presunción de inocencia y el debido proceso
legal que entre otras cosas se integra por una rápida y
eficaz decisión judicial.
Sin embargo, he de advertir que no podemos justificar la equiparación del instituto de la prescripción con
el instituto del plazo razonable, pues mientras el primero de ellos resulta ser de orden sustantivo o material, el
segundo pertenece al orden procesal o también llamado
derecho adjetivo o formal, motivos por los cuales

Reunión 17ª

corresponde en este punto precisar algunos conceptos
con la finalidad de arrojar luz al asunto.
En este orden de inteligencia cabe recordar las enseñanzas de la doctrina sobre el tema. En particular,
Daniel Pastor expresó que “la necesidad de un plazo
máximo para la duración del proceso es una institución
procesal, que se refiere a las condiciones que hacen que
un juicio sea legítimo, condiciones que no se vinculan
con la punibilidad general y abstracta del hecho” (El
plazo razonable en el proceso del Estado de derecho,
Ed. Ad Hoc, pág. 457).
No puedo dejar de transcribir sobre el particular el
artículo de Julio Antonio Loza publicado en Fallos
actuales en materia penal. Corte Suprema de Justicia
de la Nación, Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, pág. 208,
en cuya parte pertinente se afirmó: “La prescripción es
sustantiva; está prevista como una de las causales de
extinción de la acción (artículo 59, inciso 3º, del CP)
y consiste en la imposibilidad de imponer una pena,
en virtud del tiempo transcurrido desde la comisión
del hecho, mientras que el derecho a ser juzgado en un
plazo razonable es de naturaleza procesal, y encuentra
su fundamento en el límite temporal en el cual al Estado
se le han concedido facultades para someter a proceso
penal a una persona, sin que esté autorizado para hacerlo cuando el mismo resulta irrazonable”.
Partiendo entonces de esta base de diferenciación
estrictamente técnica, es que abordamos la reforma
desde la faz procesal tal así como se hizo descartando
en consecuencia la modificación del Código Penal en
cuanto a las causales extintivas de la acción que a otro
rubro pertenecen.
Ahora bien, zanjada la primera cuestión y partiendo
de aquella base firme nos enfrentamos al grave problema consistente en la estimación del plazo razonable,
situación por la cual volveremos sobre el punto referido parágrafos más arriba en cuanto a las circunstancias
que nos pueden orientar hacia una posible solución.
Como introducción al punto diré que ha sido conteste
la jurisprudencia internacional al intentar definir un
lapso acorde al concepto analizado; en particular, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró
que “el plazo razonable” al que se hace referencia en
el artículo 8, inciso 1º, de la Convención Americana
de Derechos Humanos, “debe medirse en relación a
una serie de factores tales como la complejidad del
caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las
autoridades competentes en la conducción del proceso”
(caso 11.245, resuelto el 1º de marzo de 1996, considerando 111).
Con muy similar criterio al expuesto antes de ahora
se expidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en cuanto se argumentó in re “König” de fecha 28 de
junio de 1978 que “la duración razonable de un proceso
penal, a la luz del artículo 6.1. de la Convención para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, había que apreciarla según las circunstancias de cada caso en particular, y que para ello debía
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considerarse: la complejidad del caso, la conducta del
imputado y la manera en que el asunto fue llevado por
las autoridades administrativas y judiciales”.
A mayor abundamiento y sin ánimo de extenderme
más sobre la cuestión, sólo transcribiré las expresiones
vertidas por el Tribunal Constitucional español en
cuanto a que “el derecho a tener un proceso sin dilaciones indebidas no consiste en el mero incumplimiento de
los plazos procesales, sino que se trata de un concepto
indeterminado, que debe ser concretado en cada caso,
atendiendo, en otros extremos, a las circunstancias del
proceso, su complejidad objetiva, la duración normal
de procesos similares, la actuación procesal del órgano judicial en el supuesto concreto y la conducta del
recurrente, al que le es exigible una actitud diligente”
(sentencia 313/1993 de fecha 25 de octubre de 1993,
publicado en “Jurisprudencia Constitucional”, t. XXXVII, BOE, págs. 471/8).
Finalmente diré que en el fallo “Bayarri vs. Argentina”, resuelto el 30 de octubre de 2008 por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (ver en particular los considerandos 107 y 115) se afirmó: “En casos
anteriores, al analizar la razonabilidad de un plazo
procesal la Corte ha valorado los siguientes elementos:
a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del
interesado, y c) conducta de las autoridades judiciales.
No obstante, el tribunal considera que existe un retardo
notorio en el proceso referido carente de explicación
razonada. En consecuencia, no es necesario realizar el
análisis de los criterios mencionados”.
Que si bien la lógica de estas circunstancias parecen
enteramente atendibles, lo cierto es que entiendo no
pueden considerarse todas las variables mencionadas
en su conjunto ya que se tornaría materialmente imposible llegar a una conclusión práctica sancionando una
ley que las contenga o especifique a cada una de ellas,
todo lo cual redundaría en una nueva indeterminación
legal a la vez que establecería una casuística descriptiva
que nada aportaría al problema de fondo.
Sumado a todo ello que, para cada caso particular,
deberá el juzgador “medir y estimar” la razonabilidad
del lapso temporal, todo lo cual no hace más que
volver una cuestión objetiva (transcurso del tiempo)
en un criterio estrictamente subjetivo dependiente
de las ponderaciones que deba estimar el magistrado
encargado de juzgar.
Si bien la solución adoptada parece menos elaborada, cierto es que no podemos, so pretexto de valorar la
razonabilidad o no de un determinado lapso de tiempo,
seguir demorando una solución jurisdiccional, pues de
esa manera el remedio se tornaría peor que la enfermedad tal como reza el aforismo, e inclusive se mantendría ese estado de indeterminación e incertidumbre
por sobre las garantías constitucionales que a rajatabla
debemos respetar.
Por ello, siempre con la finalidad de evitar que el
concepto de plazo razonable se vuelva una entelequia
o un concepto puramente equívoco y carente de signifi-
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cación cierta y acotada, es que estimo que corresponde
una determinación temporal normativa que especifique
el lapso de duración de los procesos penales.
Pero la reforma pretendida no radica sólo en ello,
pues como ya adelantamos dichos lapsos se encuentran
efectivamente previstos en la normativa procesal nacional, situación por la cual en lo sustancial no innovaré al
respecto, aunque sí lo haré en relación a las consecuencias jurídicas que indefectiblemente el incumplimiento
de aquella norma deberá acarrear.
Sin embargo, debo advertir también que una solución tan poco flexible en cuanto a los límites temporales
de la investigación no haría más que frustrar en algunos
casos investigaciones que por su propia esencia necesariamente requieren mayores lapsos, pues no todos
los casos judiciales a resolver resultan ser simples o
sencillos en cuanto a recolección y producción de pruebas, solicitudes de informes, comparecencia de partes,
magnitud del hecho, impacto social, etcétera. Al efecto,
sólo cabe recordar casos donde la complejidad de la
situación obligó a que los lapsos indefectiblemente se
prolonguen en el tiempo tales como las investigaciones
de los atentados terroristas que en nuestro país han
dejado luctuosos resultados.
La nómina de casos o situaciones resulta ser muy
variada, por lo que no pretendo en este proyecto
incluir una descripción casuística que agote el tema,
aunque sí corresponde dejar sentada la complejidad
con que muchas veces se topan los organismos jurisdiccionales a las cuales necesariamente deben brindar
respuesta efectiva, y es justamente esa complicación
fáctica la que nos determina a otorgar mayor laxitud
a esos criterios objetivos que de adoptarlos sin excepción alguna, dejarían sin solución a muchos casos
cuya definición legal no podría ser materialmente
alcanzada.
En este punto –siempre buscando una solución que
nos permita llegar a buen puerto y abarcar todas las
situaciones del modo más justo posible– es que propondré un cambio legislativo intermedio entre ambas
posturas antagónicas que radicará, por un lado, en la
mantención de los plazos procesales sindicados antes
de ahora, y por el otro, innovará en la justificación
jurisdiccional acerca del exceso de aquellos límites
temporales, los cuales ya no resultarán meramente ordenatorios sino que ahora deberán los jueces, procurar
celeridad en la tramitación de la instrucción de modo
de lograr avances significativos en la investigación, y
en caso de no poder continuar con la pesquisa, contar
con la posibilidad legal de dictar –de oficio o a pedido
de parte– la medida idónea para tal situación, esto
es la desvinculación total y definitiva del sometido a
proceso.
De este modo no estaríamos adoptando un criterio
totalmente objetivo, así como tampoco una postura
netamente subjetivista, sino que morigerando ambos
extremos, arribaríamos a una solución más ajustada a
la realidad judicial en cuanto a los plazos de tramitación
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de expedientes sin conculcar las garantías de celeridad
y plazo razonable establecidas por nuestra Constitución
Nacional.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.810/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional una profunda
investigación acerca de la construcción de una represa en el curso regular del arroyo Ayuí, provincia de
Corrientes, en especial si se realizó la investigación
acerca del impacto ambiental de dicha obra, el respeto
a la legislación vigente y posibles perjuicios para la
población del lugar.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de un proyecto para la incorporación
de nuevas tierras al cultivo de arroz, que se sostiene en
la construcción de un embalse artificial sobre el curso
del arroyo Ayuí que aportaría el agua para el riego de
las mismas, es motivo de preocupación tanto para las
agrupaciones ambientalistas como para los habitantes
de la zona, que se vería afectada por este megaproyecto.
Este embalse cubriría una superficie de algo más
de 11.000 hectáreas, mientras que las tierras que se
incorporarían al cultivo de arroz serían unas 20.000
hectáreas aproximadamente.
Este proyecto tomó estado público a través de los
medios de comunicación con declaraciones de altos
funcionarios de las empresas, de la provincia de
Corrientes, como también numerosas agrupaciones
ambientalistas.
La represa Ayuí Grande es el emprendimiento
arrocero privado más importante del Mercosur, que
producirá 120 mil toneladas anuales de granos, según
lo anuncian sus dueños, José Aranda y George Soros,
los que han previsto la construcción de un lago artificial
destinado a regar 18.000 h de plantaciones.
Las organizaciones ambientalistas consideran ilegal
que un grupo privado se adueñe de un río para hacerlo
desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales
y vegetales.
Los principales cuestionamientos provienen de
organizaciones ecologistas de la región y especialistas
en medio ambiente, que denuncian que quieren crear
un lago artificial doce veces más grande que el casco
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urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río
Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de
treinta kilómetros de costas, según explicó el biólogo
Aníbal Parera. El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391
hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas
del embalse artificial.
Es evidente que estaríamos ante la posibilidad de un
desastre natural con consecuencias irreparables, que
se lleva adelante para obtener millonarias ganancias,
por parte de particulares, a costa de la destrucción del
ecosistema y con profundo desprecio por la geografía
y por los intereses de los habitantes de la zona.
Es por lo expresado anteriormente que solicito la
aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.811/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 89 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 89 bis: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que ejerciera violencia
física, psíquica o sexual sobre una mujer embarazada.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 92 del Código
Penal, el cual será redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Si ocurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será:
en el caso del artículo 89, de seis meses a dos
años; en el caso del artículo 89 bis, de uno a tres
años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años;
y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las lesiones constituyen el daño que se causa en
el cuerpo o en la salud mental de una persona sin la
intención de matar. Desde el punto de vista jurídico y
de acuerdo con la descripción legal, resultan ser dos
los bienes jurídicos que se tutelan: el cuerpo y la salud.
El código también clasifica las lesiones de la siguiente forma:
– Lesiones graves.
– Lesiones leves.
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Las lesiones leves están tipificadas en el artículo 89
del Código Penal y corresponden a aquéllas que según
prescripción médica requiera más de diez y menos de
treinta días de asistencia o descanso.
El sujeto activo y pasivo de este delito puede ser
cualquiera grave en la salud de otra persona.
La presente iniciativa tiene como objetivo crear,
dentro de la figura de lesiones leves, un agravante para
cuando la víctima es una mujer embarazada.
Para los casos de que de la lesión resultare un tipo de
daño más grave, quedará subsumido por el tipo penal
más convenientemente penado.
Se entenderá por violencia contra la mujer a la
violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta, haya compartido o no haya compartido nunca el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre
otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier
persona y que comprende, entre otros, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo,
así como en instituciones educativas, establecimientos
de salud o cualquier otro lugar.
Cuando hay violencia doméstica ejercida sobre las
mujeres embarazadas se ponen en riesgo dos vidas: la
de la madre y su bebé. Generalmente se relaciona la
razón de violencia contra la mujer embarazada a una
frustración que siente el padre y lo redirige en forma
violenta; cuando el embarazo no fue deseado la violencia es mucho más frecuente.
Otro dato importante puede ser que el mismo embarazo haya sido el resultado de un hecho de violencia,
ya sea por abuso sexual, incesto o violación marital.
La violencia con-tra las mujeres, además de ser un
desprecio a la condición humana, es una vulneración
de los derechos humanos.
Las consecuencias físicas de la violencia doméstica
durante el embarazo pueden ser:
– Aumento de peso insuficiente. Bajo peso al nacer.
– Infección uterina. Infecciones vaginales, cervicales
o renales.
– Hemorragia. Sangrado vaginal.
– Trauma abdominal.
– Exacerbación de enfermedades crónicas.
– Complicaciones durante el parto.
– Retraso en el cuidado prenatal.
– Aborto espontáneo.
– Ruptura de membranas.
– Placenta previa.
– Magulladuras del feto, fracturas y hematomas.
– Muerte.
La violencia doméstica debe ser considerada como
una de las amenazas más serias para la salud de la
mujer. No todos los sectores sociales son conscientes

163

de la gravedad de la violencia y la conciben como un
asunto de segundo orden y, por tanto, la impunidad
suele caracterizar este problema.
La eliminación de la violencia contra la mujer es
condición indispensable para el desarrollo individual y
social y su plena e igualitaria participación en todas las
esferas de la vida social. Para ello es condición necesaria
una eficaz intervención, siendo además fundamental una
acción mancomunada entre el Estado y los particulares.
El Congreso Panamericano de Criminología (Buenos
Aires, 1979) concluyó que desde los primeros días de su
vida, el niño acoge y recoge todo lo que a su alrededor se
dice, hace y omite. Depende de sus padres para recibir el
alimento de su cuerpo y de su espíritu, para aprender la
apertura a las relaciones interpersonales y para imitar la
aceptación y la realización de valores e ideales.
Cabe destacar que los hechos de violencia no siempre
son en el seno de la familia, muchas veces son extrafamiliares. De cualquier modo, los derechos de la mujer
son avasallados, especialmente el de la no violencia.
Los protocolos de identificación de violencia durante
el embarazo ya han sido utilizados con éxito en otros
países, lo que ha permitido detectar e intervenir con
mayor rapidez en los casos positivos con una acción
más efectiva de los servicios de salud para la prevención de las complicaciones mencionadas.
La Organización de los Estados Americanos redactó
un anteproyecto para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, en tanto ésta constituye
una violación a los derechos humanos del género femenino. A los efectos de esta convención se entenderá
como violencia doméstica “aquella en la cual el sujeto
activo es el cónyuge o la persona con quien la mujer
sostiene o ha sostenido relaciones maritales de manera
estable, o relaciones íntimas independientemente de
la denominación jurídica previa por la legislación
del Estado o cualquier otra persona de parentesco, de
consanguinidad ascendiente o descendiente, hermanos
o afines, según la legislación interna de cada Estado, sin
perjuicio que el agresor y la persona sujeta a violencia
compartan la residencia legal o no”.
En cuanto a la definición amplia de violencia se incluye el menoscabo a su seguridad, a su personalidad,
a su capacidad física y mental, y a su autoestima.
Con el maltrato físico o abuso sexual también enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios,
infecciones de transmisión sexual y resultados adversos
del embarazo. Por lo cual se ha planteado que el ser
víctima de violencia es un factor de riesgo por una
variedad de resultados perjudiciales para la salud, que
incluye no sólo las lesiones físicas inmediatas y la
angustia mental, sino la contribución a presentar mala
salud en el futuro.
Cabe resaltar que las referencias no sólo aluden
desde el punto de vista físico a las lesiones infligidas
en el momento mismo del maltrato. Incluso se plantea
la existencia de un “síndrome de la mujer maltratada”
(Ferreira, 1992), caracterizado por un conjunto de
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síntomas que coinciden con trastornos emocionales
(indefensión aprendida, terrores, angustias, miedos,
apatía, depresión, cambios bruscos de humor, ideas
y tentativas suicidas, deterioro de la personalidad y
minusvaloración), psicosomáticos (entre el conjunto
se encuentran las cefaleas, úlceras, trastornos del
sueño, anemia, inapetencia, hipertensión) y déficit
en el área interpersonal. Se señala que la violencia es
“una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres
en edad reproductiva” (Heise, 1994, cit. por INEGI,
2001: 335).
Aunque este fenómeno no puede ser comprendido
solamente dentro del marco familiar y privado como un
mero producto de las interacciones que se dan en él, sus
otros factores interactuantes (entre los que se destaca con
particular fuerza la ideología acerca del género masculino y femenino imperante en la sociedad) son recibidos
por cada individuo e internalizados de forma particular
dentro de las relaciones del núcleo familiar.
La pobreza no tiene que ser una barrera que impida
sancionar al agresor que promueve la violencia en la
familia, en el intento de dar solución a un problema
con tan graves características surge la idea de crear
una institución de atención a la mujer embarazada que
sufre algún tipo de maltrato, y proveer a estas mujeres
de un subsidio que permita enfrentar sus miedos. Los
bajos niveles de denuncia, la tendencia de las mujeres
a retirar la demanda una vez pasada la crisis y la falta
de personal sensibilizado y capacitado para atender los
casos una vez que se presenta la denuncia, hacen que
la violencia doméstica no sea aún percibida como un
delito castigable.
Aun cuando hay denuncias, los sistemas policiales
y judiciales frecuentemente no actúan en forma adecuada y con la efectividad necesaria. Por esto cobra
importancia la creación de un espacio destinado a la
atención de la mujer embarazada que sufre algún tipo
de maltrato.
En función de los motivos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Centro Ana Frank Argentina y las
actividades que desarrollan para preservar la memoria
de la Shoá (Holocausto) y promoción de los derechos
humanos y la democracia en la República Argentina.
Beatriz L. de Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Ana Frank Argentina es parte del Anne
Frank Stitching con sede en Amsterdam (Holanda),
donde se encuentra ubicada la casa en la cual permaneció escondida junto a su familia durante más de
dos años hasta que fueron capturados por soldados
alemanes y enviados a diversos campos de concentración. Allí Ana, al igual que seis millones de judíos,
perdió su vida. El único familiar que sobrevivió fue
su padre, quien poco después de terminar la Segunda
Guerra Mundial se juntó con el cuaderno que en forma
de diario personal había regalado a su hija cuando
cumplió trece años, el 12 de junio de 1942.
Pocos días después del cumpleaños de Ana, su
hermana Margot recibe un aviso para ser deportada
por su condición de judía a un “campo de trabajo”,
eufemismo por los campos de concentración y exterminio que utilizó el nazismo. El 9 de julio de 1942 la
familia Frank decide ocultarse en una construcción
realizada en la parte de atrás del edificio que utilizaba
como oficina, donde permanecen encerrados Ana, su
hermana y sus padres, teniendo como único contacto
con el exterior las personas de su confianza que le
acercaban comida y noticias. Al tiempo se sumaron
cuatro personas más para compartir los mismos espacios, escondiéndose de la muerte.
Ana leía, estudiaba y escribía en el diario personal
no sólo describiendo lo que sucedía en la “achterhuis”
(casa de más atrás, en holandés) donde debían permanecer para conservar sus vidas, sino también sobre sus
sentimientos, creencias y ambiciones.
El diario de Ana da cuenta de la forma en que
trataron de sobrevivir a la Shoá (Holocausto) desde
su lugar de encierro. Nelson Mandela relata que leyó
el diario de Ana Frank en prisión y “obtuvo un gran
aliento de él”.
Otras actividades son la muestra “Diversidad y
discriminación en nuestros días”; el film interactivo
Free2choose@Libertad de elegir y el libro Testimonios para nunca más. De Ana Frank a nuestros días.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto que mantiene viva la memoria de la Shoá en el relato de una niña, Ana Frank,
que trascendió sus deseos de ser escritora y que murió
en el campo de concentración Bergen-Belsen (Alemania) a sus quince años junto a millones de personas
que fueron sometidas a los peores sufrimientos, así
como también mantener viva la memoria de nuestros
desaparecidos en la última dictadura.
Beatriz L. de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.816/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del Día Mundial del
Folklore y del Día del Folklore Argentino, el cual se
celebró el pasado 22 de agosto, fecha que coincide
en nuestro país con el nacimiento de Juan Bautista
Ambrosetti, reconocido como el “padre de la ciencia
folklórica”.
2. Otorgar la máxima distinción del Honorable
Senado de la Nación “Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento”, al señor Jorge Rojas, por
su trayectoria artística y por su invaluable contribución
al folklore de nuestro país.
Juan C. Romero.– Sonia Escudero.– Juan A.
Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklor” fue creada el 22 de agosto del
año 1846 por el inglés William John Thoms. Derivando de la voz inglesa “folk” que significa pueblo, raza,
gente y de “lore” que significa saber, ciencia, refiriendo
al conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres
de las clases populares. Es decir, la acepción literal de
este término quiere decir “el saber del pueblo”.
En la Argentina, coincidentemente un 22 de agosto
pero del año 1865, nacía en Gualeguay, Entre Ríos, el
paleontólogo, arqueólogo e historiador Juan Bautista
Ambrosetti.
Ambrosetti fue el iniciador en nuestro país de la
exploración arqueológica con un fin estrictamente
científico, además de ser el primero en estudiar de
forma sistemática el folklore nacional, de allí que se
lo conozca como el “padre de la ciencia folklórica”.
Fue discípulo del gran naturalista Eduardo Holmberg,
quien lo impulsó al estudio de las ciencias naturales. En
la Universidad de Buenos Aires fue profesor de arqueología americana y director del Museo Etnográfico de la
Facultad de Filosofía y Letras transformándose también
en un destacado zoólogo y paleontólogo, prestando su
colaboración en el museo provincial de Paraná. En Buenos Aires fue designado por Florentino Ameghino, en el
Museo de Historia Natural en la sección de arqueología.
En 1893, publicó dos artículos en los cuales por
primera vez se utilizaba el vocablo folklore en su
sentido más estricto. Ellos eran: Materiales para
el estudio del folklore misionero y Apuntes para el
folklore argentino.
En 1896 publicó Costumbres y supersticiones de
los Valles Calchaquíes y en 1971 se editaba el libro
Supersticiones y leyendas.
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En Buenos Aires, en el año en 1960, se realizó el
I Congreso Internacional de Folklore, en el cual se
le acordó el título de “padre de la ciencia folklórica
argentina”.
Murió en 1917, logrando ser reconocido por la comunidad científica internacional.
Porque el significado de la palabra “folklore” no
puede desarraigarse del sentido de identidad cultural
ni del sentido de pertenencia a la tierra donde nacimos, es que propongo mediante el presente proyecto
de resolución otorgarle al señor Jorge Rojas la mayor
distinción de esta Honorable Cámara, la “Mención de
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” por su
trayectoria artística y por su invaluable contribución al
folklore de nuestro país.
Perteneciente a una antigua familia del Chaco salteño, Jorge Rojas nació circunstancialmente un 4 de
marzo de 1972 en Cutral Có, provincia del Neuquén.
Allí vivió unos años junto a sus hermanos, entre ellos
Lucio y Alfredo. Luego regresaron al Chaco salteño.
Desde chico fue aficionado a la música. Así llegó a
formar parte del dúo llamado “Los del cerro”, el cual
participó en el pre Cosquín.
Su incorporación al grupo folklórico “Los Nocheros” fue en agosto de 1993 y con el cual permaneció
alrededor de doce años, siendo consagrado en Cosquín
en 1994.
Junto a ellos realizó actuaciones por toda la Argentina y distintos países de Latinoamérica, vendiendo más
de dos millones de copias entre sus diez discos.
El 30 de abril anunció su separación definitiva del
conjunto, iniciando su carrera como solista en Córdoba,
en el Parque Sarmiento, ante treinta mil personas.
En su primer álbum discográfico, titulado La vida,
compuso la mayor parte de los temas entre los cuales
se encuentran: Vuelvo, La vida, Locura y Las alas de
la libertad, entre otros.
En la plaza Próspero Molina, el 29 de enero, Cosquín
lo nombró “Consagración del 2006” y en abril de ese
mismo año recibió el Premio Gardel como revelación
de cantante de folclore masculino.
En abril de 2007 sale a la luz su primer DVD, titulado En vivo gira la vida, junto al CD en vivo, con el cual
lleva vendidas más de cincuenta mil copias.
Entre los meses de mayo y agosto se editó su segundo disco, Jorge Rojas, que incluyó diferentes ritmos
musicales. Allí se encuentran canciones muy reconocidas tales como Sin memoria y No te vayas carnaval
junto a nuevas versiones de Un montón de estrellas y
Como pájaros en el aire.
Este disco, tan sólo al mes de haber salido a la venta,
fue galardonado con el disco de oro por haber superado
las treinta mil placas vendidas.
En una entrevista a un diario, Jorge Rojas declaró:
“Mientras existan sueños y proyectos, un artista puede
seguir dando de sí mismo. Por eso yo siempre ando
detrás de los sueños”.
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Fiel a sus palabras y espíritu, además de su brillante
labor artística, Jorge lleva adelante un maravilloso trabajo social solidario. Así, el 23 y 24 de mayo de 2009
se realizó en La Merced, Santa Victoria este, ubicada a
170 kilómetros al noroeste de Tartagal de la provincia
de Salta (límite con Bolivia y Paraguay), la primera
fiesta de la cultura nativa, actividad, ésta, que siembra
en los jóvenes valores de solidaridad y compromiso.
La finalidad de esta propuesta fue la de conjugar a artistas y a la comunidad aborigen de la etnia chorote y
poder recaudar fondos para obras de provisión de agua
potable, tendido de red cloacal y construcción de una
planta generadora de energía eléctrica.
Este año, con motivo del Bicentenario de nuestra
patria, se presentó, también en La Merced, la segunda
fiesta de la cultura nativa, a la cual concurrieron más
de cinco mil personas, contando con la presentación de
destacados artísticas.
Hay que reconocer la maravillosa carrera de este joven cantautor quien no titubea al declarar: “El folclore
es la única música federal”, “mis proyectos están en
la Argentina”.
Por todo esto, y citando un fragmento de una de sus
conmovedoras canciones, La vida:
Busca en tu corazón
si quieres encontrar
el camino a seguir
descubre la verdad.
Ama sin condición
no te rindas jamás
donde vive el amor
vive la libertad.
Y no te olvides
que hay que luchar para ganar
todo es posible
sólo tienes que empezar.
Es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero.– Sonia Escudero.– Juan A.
Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.817/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 16 de octubre de
2010, el 104º aniversario de la fundación de Gobernador Duval, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras muchos años de denodado esfuerzo, obras de
infraestructura y un proyecto de futuro crecimiento y
desarrollo plantean la recuperación del sentir pampeano. La labor no ha sido fácil y muchos apellidos de
los primeros moradores: Laborde, Gómez, Grazide y
Rodríguez, fueron pilares fundamentales en la construcción de lo que es hoy Gobernador Duval, fundado,
de acuerdo a uno de los informes históricos recogidos,
el 16 de octubre de 1906.
El lugar fue históricamente conocido como “La
Japonesa”, se ubica a orillas del río Colorado, dentro
del departamento Curacó. Es una pequeña pero pujante comunidad, hermanada a un pasado de leyendas e
historias que vienen desde los asentamientos indígenas.
Otro hecho distintivo es la existencia de un árbol al
que se le asigna más de ciento veinte años. Según los
datos logrados, no es un “árbol más”, sino que sería
el “primer eucalipto plantado en la provincia de La
Pampa”. Un hito histórico, como lo es el puente que
vino a reemplazar a la balsa, que unía las dos márgenes
del Colorado, poniendo en comunicación La Pampa y
Río Negro.
La fisonomía de este pequeño asentamiento poblacional ha tomado características diferentes, merced
a los aportes que gubernamentalmente se le han
brindado. Pavimento en casi todas sus calles, nuevas
viviendas que han permitido una integralización del
trazado urbano, energía eléctrica integrada al sistema
interconectado y en los proyectos a cumplirse: Internet,
telefonía y en pleno desarrollo un frigorífico vegetal,
que permite la plena ocupación de la mano de obra
del pueblo, logros, éstos, que se materializaron en el
período de gobierno provincial del ingeniero Carlos
Alberto Verna, período 2003-2007.
Establecimiento educacional: Escuela Hogar Nº 98,
con 120 alumnos, servicios de atención a la salud, Posta
Sanitaria, con un profesional médico permanente. Actividades sociales de diversa naturaleza: arte, deportes,
que se desarrollan en el gimnasio polideportivo entre
otras manifestaciones propias del desenvolvimiento
comunitario.
No se puede obviar la mención de la importante producción, que en la actualidad alcanzan los sectores bajo
riego, en donde hay frutillas, nogales, uvas de finísima
cepa para la elaboración de vinos finos, frutos y hortalizas. Sin lugar a dudas un proyecto concreto de futuro,
que se transita sin pausas hacia las metas propuestas.
Estos elementos son los que realmente generan
la esperanza. Las nuevas generaciones tienen a su
alcance los medios tecnológicos que los equipara con
un mundo globalizado en el que es necesaria la preparación técnico-profesional para alcanzar los niveles de
competencia a los que hoy somos exigidos.
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En razón de estos fundamentos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.818/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 26 de octubre de
2010 el 109° aniversario de la fundación de la localidad
de Telén, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Localidad ubicada en la zona oeste de La Pampa,
su emplazamiento históricamente muestra diversas
alternativas que plantean los vericuetos y los intrincados procesos que se vivieron con la distribución de
las tierras, cuando fue desplazado el habitante natural,
el aborigen, y se fue corriendo la frontera que en la
mayoría de los casos los sacó del ámbito pampeano.
La zona había sido adquirida por la sociedad anónima ganadera nacional al coronel Enrique Godoy. Un
total de 79.304 hectáreas, que fueron objeto de arduas
disputas judiciales, planteadas en el año 1891 y que se
extienden hasta pasado 1896, oportunidad en la que
aparece Alfonso Capdeville, a la sazón administrador
de estas tierras en representación de la firma La Ganadera Nacional. La presencia del francés Capdeville
comienza a gravitar en la incipiente comunidad que
se ha ubicado en el denominado paraje Telén, a pocos
kilómetros de la localidad de Victorica.
La acción emprendida por Alfonso Capdeville
genera situaciones de enorme conflicto, dado que
su pretensión de alcanzar el máximo poder zonal es
desencadenante de un suceso conocido como “la revolución de Victorica”, con un luctuoso saldo de dos
muertos y doce heridos; esto determina el alejamiento
de Capdeville, aunque antes de su retiro procede a
separar en representación de la Ganadera Nacional,
3.000 hectáreas, donde se decide emplazar el Telén
actual, tomándose esta fecha, 26 de octubre de 1901,
como la fecha fundacional. Telén en sus primeros
años centra su riqueza económica en la producción de
pasturas, habiendo logrado que su alfalfa alcance una
consideración nacional e internacional. No obstante
la presencia de una colonia francesa incorpora un
emprendimiento –el primero– que se ejecuta en La
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Pampa, un viñedo con implantación de cepas seleccionadas que se ubican en la ladera vecina a la casona
del fundador.
Informaciones de la época dan cuenta del envío
parte de Emilio Gouchón de una remesa de viñas,
calculándose aproximadamente en 4.000 plantas de
moscatel rosado, procedentes de Mendoza. Para su
plantación son traídos de Francia viñadores especializados en injertos de estas especies y se incorporan 16
trabajadores mendocinos, que junto a sus familias se
asientan en la zona.
A estos emprendimientos hay que sumarles los
proyectos de forestación, que alcanzan su mayor expresión durante la guerra mundial, ante la necesidad de
suplir el carbón, limitado por el conflicto bélico, con
madera, facilitando de esta manera la continuidad de
los servicios ferroviarios. Simultáneamente aparecen
dos aserraderos, en donde se trabajan los grandes rollizos de caldén, que convertidos en tablas, adoquines
y parqués, son enviados para su comercialización a
Buenos Aires.
Por contingencias ajenas a este vertiginoso crecimiento y desarrollo de Telén, comienza el decrecimiento, que achica notablemente la planta urbana,
elimina los proyectos forestales – producto esto de la
ausencia de una norma que regulara los procesos de
obtención de madera, con consecuencias ecológicas
por la explotación indiscriminada–. La proyección
lograda por los efectos secundarios de la Primera y
Segunda Guerra Mundial se esfumó acabados los
procesos bélicos.
En los últimos años una serie de hechos se fueron
conjugando para que poco a poco el crecimiento
comercial y poblacional se frenara y se marque
notoriamente su declinación. La modernización de
ferrocarriles, hornos de panadería y sistemas de calefacción sepultó la industrialización de la madera.
El trabajo en el campo, con las nuevas tecnologías,
prescindió de la mano de obra pues redujo hasta las
mínimas necesidades la utilización de los trabajadores
del campo. Sobrevino el despoblamiento, muchas
familias se desplazaron a las grandes ciudades en procura de trabajo, estudio para sus hijos y para mejorar
su calidad de vida.
Ya no es necesario hacer noche en Telén para
enfrentar el recorrido hasta Santa Isabel y de allí a
Mendoza o San Luis; el asfalto y los vehículos de
última generación conspiraron con el emplazamiento
de la industria hotelera, que tuvo su brillo, apagándose
paulatinamente hasta casi desaparecer. La supresión
de ferrocarriles y la construcción de rutas alejadas de
los cascos urbanos conspiraron severamente con el
crecimiento de estos emplazamientos poblacionales,
reduciéndolos a su mínima expresión.
No obstante estas alternativas, los núcleos familiares que hoy continúan en la lucha diaria están esperanzados en recuperar en el futuro parte de su esplendor.
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En razón de lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.819/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 18 de octubre
de 2010 el 102° aniversario de la fundación de la localidad de Falucho, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha fundacional fue el 18 de octubre de 1908,
aunque algunas recopilaciones históricas sostienen que
fue en el año 1909. Fecha en la que se registró el más
importante remate de terrenos que respondía a la traza
original del futuro pueblo, parcelamiento finalizado
en el año 1910.
El nombre responde a un homenaje rendido a Antonio Ruiz, que la historia recuerda como el “Negro
Falucho”, mártir de la independencia sudamericana.
Sobre la existencia del “Negro Falucho” hay varias
historias, siendo una de las más conocidas la de Bartolomé Mitre, que gira alrededor de un joven patriota
de color que defiende la bandera argentina ante un
avance de tropas españolas, las que luego de dominarlo
proceden a su fusilamiento. Era –según Mitre– soldado
del Regimiento del Río de la Plata.
La otra versión histórica, que según los analistas de
la historia argentina, es la más veraz, es que Antonio
Ruiz (el “Negro Falucho”) fue un soldado negro,
perteneciente el Batallón 8° del Ejército de los Andes,
perteneciente al general José de San Martín, donde realizó acciones de enorme valor que fueron consignadas
en los partes diarios de la fuerza armada.
Es una localidad pequeña, situada sobre la ruta
provincial 101, entre General Pico y Realicó. Ubicado
en plena pradera pampeana, tiene su fuente de riqueza
en la explotación agrícola-ganadera. Está distante 15
kilómetros de la ruta nacional 188, ubicada al Norte y
a distancia similar de la ruta provincial 2 en Ojeda al
Sur y de la nacional 35 al Oeste.
El ferrocarril pasa en su recorrido desde Catriló
a Realicó, respondiendo al mismo trazado que años
más tarde tuvo la ruta provincial 102. Su conformación actual responde a la organización realizada por
Ricardo Lavalle, propietario de las tierras loteadas. Su
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nombre se perpetúa en la plaza pública y en el pueblo
vecino –hacia el Norte–, si bien éste pertenece al ejido
municipal de Realicó
El crecimiento mayor de Falucho se registró en los
primeros tiempos, especialmente en lo referente a su
planta urbana. Decreció posteriormente con el éxodo
general que desde la década del 20 sufrió la mayor parte
de la provincia de La Pampa. Por otra parte factores
climáticos, entre ellos una inundación que afectó a casi
toda la planta urbana, provocaron una migración hacia
centros mayores de la zona.
No obstante haberse reducido notablemente su
población, cuenta con escuela de nivel primario,
centro sanitario, electricidad, gas y una comunicación
constante con Realicó y General Pico, centros más importantes y desarrollados que, por otra parte, han conspirado con la posibilidad de mayor desarrollo local.
Haber arribado a 102 años de vida, pese a las dificultades que enfrentó a lo largo de esta primera centuria,
hablan del espíritu de sacrificio de quienes decidieron
asentarse en la zona y desde ese punto generar y consolidar su futuro, tal como lo hicieron los pioneros que
poblaron estas tierras.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.820/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 20 de octubre de
2010 el 104° aniversario de la fundación de la localidad
de Trenel de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una comunidad que ha mostrado a lo largo de su
existencia un desarrollo y crecimiento importante. Su
nombre está estrechamente vinculado a la comunidad
indígena que pobló la región. Su suelo y el aire de
pampa húmeda, dieron marco a una comunidad cuya
denominación presenta connotaciones de relatos y
leyendas perdidas en el tiempo.
Su nombre aparece vinculado a una laguna ubicada
en el departamento homónimo. De acuerdo a la investigación histórica, dicen que la fuente de agua –hoy desaparecida– existió y que bajo la denominación de los
pueblos originarios se conocía al paraje como “laguna
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oportuna”, que luego traducido del idioma aborigen
quedaba: “Thenel Lauquen”, también revelado como:
“a tiempo laguna”.
Las tierras eran posesión de la familia Devoto, cuya
historia de vida está relacionada con la etapa colonizadora de varios pueblos pampeanos. La empresa familiar
fue estancia y colonia Trenel y la tarea colonizante fue
dirigida desde la estancia El Tigre, próxima al actual
emplazamiento de la localidad –en aquella etapa– en
proceso de formación, también adoptaba el nombre de
Trenel. Las obras de los Devoto, más allá de las críticas,
son calificadas positivamente, perdurando su accionar
en más de 1.800 propietarios que residen y trabajan estas tierras, además de permanecer en el tiempo más de
35 escuelas, habiendo sido promotores de agricultura,
ganadería y plantaciones de diversa índole.
El decreto de la gobernación del territorio de La
Pampa, sancionado en 1936, aprobó como fundación el
20 de octubre de 1906, fecha en que se inauguró la estación de trenes. Fue su fundador Juan B. Berissso, quien
se asentó en la estancia El Tigre y arrendó los campos
Santa Filomena, adonde arribaron las primeras familias
chacareras. Se procuraron planos de futura urbanización
y comenzó la construcción de viviendas. Trenel comienza a perfilarse como una comunidad en plena evolución,
valorizándose notoriamente la tierra urbana, marcando
una suave transición entre pueblo y campo.
Su riqueza se basa en la explotación agrícolaganadera, existiendo una notable expansión en la instrumentación de plantaciones que dan origen a viveros
que nutren a la región de diferentes especies que sirven
para contención de médanos y barrera de vientos, entre
otras finalidades.
Tiene, como otros emprendimientos poblacionales
de La Pampa, momentos de notable crecimiento y
desarrollo y etapas de retraso, ya sea por razones de
orden climático o las crisis económico-financieras que
sacuden al país hiriendo a las economías regionales, de
tal manera que en algunos casos hizo desaparecer los
primeros atisbos de emprendimientos industriales, que
de haber persistido en el tiempo hubieran cambiado la
estructura productiva de la región.
No obstante Trenel pasó momentos de brillo y esplendor. Crecieron los servicios educativos, la atención de
la salud, el arte, y tomó un auge notable la práctica del
periodismo, siendo realmente sorprendente la nutrida
cantidad de periódicos, varios de los cuales representaron diferentes corrientes políticas, siendo el primer
medio gráfico conocido La Verdad, semanario cuyo
primer número vio la luz en el año 1915.
En la actualidad centra su desarrollo y crecimiento
en la agricultura y ganadería, resultando esta última
la que encuentra una veta en lo económico a través
de la industria frigorífica, que encuentra en el establecimiento Frigorífico Trenel el valor agregado de esta
línea de producción.
El crecimiento demográfico habla claramente de las
perspectivas futuras que se plantea la comunidad de
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esta localidad pampeana. Con un récord de población
rural en el censo de 1914, con 4.000 habitantes y 2.000
en su ejido, hoy ofrece una disminuida planta rural,
producto de la migración natural que se ha producido
en todo el territorio de la provincia y un crecimiento
sin pausa en lo urbano que está arribando a los 3.000
habitantes. Estos datos infieren que Trenel afronta el
desafío del futuro, con marcadas esperanzas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.821/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, tenga a bien informar
a esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
respecto de los siguientes puntos:
1. Si, con fecha 23 de diciembre de 2009, se realizó
en la Casa de Gobierno el acto por el cual se les impusieron a los señores oficiales superiores de las fuerzas
armadas las insignias correspondientes al grado inmediato superior, cuyos ascensos fueron aprobados por el
Honorable Senado de la Nación, en la sesión del 2 de
diciembre del año mencionado, de conformidad al listado que, oportunamente, le enviara el Poder Ejecutivo
nacional, a través del mensaje 1.776/2009, solicitando
el acuerdo previsto en el artículo 99, inciso 13, de la
Constitución Nacional.
2. Si los señores oficiales superiores incluidos en el
mensaje señalado reunían las condiciones exigidas por
la ley 19.101, ley para el personal militar.
3. Si los señores oficiales superiores en cuestión,
según la información que suministrara la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, no tenían antecedentes que los vincularan con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
4. Si en el listado del mensaje 1.776/2009 –antes
indicado– se encontraba el entonces señor capitán de
navío, del Cuerpo Comando, Escalafón Naval, don
Raúl Francisco Viñas (DNI 11.350.933), a quien el
Poder Ejecutivo nacional le solicito el ascenso para
ser promovido al grado inmediato superior, es decir
contralmirante.
5. Si el Honorable Senado de la Nación, en la
sesión del día 2 de diciembre de 2009, le prestó el
acuerdo constitucional al entonces capitán de navío
don Raúl Francisco Viñas, para ascender al grado de
contralmirante.
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6. Si en el acto celebrado el 23 de diciembre del
año próximo pasado, señalado en el punto 1, le fue
impuesta, por intermedio de la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Elizabeth Fernández de
Kirchner, al señor contralmirante don Raúl Francisco
Viñas la insignia correspondiente a dicho grado militar.
7. Si, a la ceremonia comentada, el señor contralmirante don Raúl Francisco Viñas fue acompañado –como
a la mayoría de los señores oficiales que recibieron la
insignia pertinente por familiares directos, parientes y
amigos–, en el caso de aquél por sus dos hijos, siendo
la mujer monja y el varón sacerdote.
8. Si, durante el desarrollo de la ceremonia, llamo la
atención la presencia de ambos; a punto tal que, luego
de ocurrida la misma, la señora presidenta se interesó
ante la señora ministra de Defensa, a quien o con quienes acompañaban y/o estaban relacionados la monja y
el sacerdote que habían asistido al acto.
9. Si es cierto que la señora ministra de Defensa le
respondió que eran los hijos del señor contralmirante
don Raúl Francisco Viñas.
10. Si es cierto que estaba designado para desempeñarse como director de la Escuela Naval Militar.
11. Si es cierto que, a raíz de la toma de conocimiento de ello, la señora ministra de Defensa impartió
la orden al señor jefe del Estado Mayor General de la
Armada, almirante Jorge Omar Godoy, para que removiera –al señor contralmirante Viñas– de las funciones
para las que estaba designado, es decir, director de la
Escuela Naval Argentina.
12. Si, en cumplimiento de la orden señalada precedentemente, la señora ministra de Defensa, doctora
Nilda Garré, instruyó al señor jefe del Estado Mayor
General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy,
a los efectos de ejecutar la misma.
13. Si es cierto que el señor jefe del Estado Mayor
General de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy,
efectivizó en forma personal la orden recibida, respecto
del señor contralmirante Viñas, ofreciéndole a cambio
un destino distinto al que se le había asignado como
director de la Escuela Naval Argentina –con la anuencia
de la señora ministra de Defensa y del señor almirante
Godoy–, de menor trascendencia e importancia para
un militar de la graduación mencionada.
14. Si es cierto que, ante tal escenario, el señor
contralmirante Raúl Francisco Viñas solicitó su pase
a retiro.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 17 de noviembre de 2009, ingresó a este
Honorable Cuerpo el mensaje 1.776 del Poder Ejecutivo nacional, mediante el cual solicitó: “…en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de

Reunión 17ª

la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle
el acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal militar superior de la Armada, que a continuación
se detalla...”.
En ese listado, entre los señores “…militares superiores de la armada” –cuyo acuerdo se solicitó–, se
encontraba el entonces capitán de navío, del Cuerpo
Comando, Escalafón Naval, don Raúl Francisco Viñas,
quien debía ser promovido –de otorgársele el acuerdo–
al grado inmediato superior de contralmirante, según
resultan de sus antecedentes personales y profesionales.
Resulta necesario decir –desde ahora, para un mejor
entendimiento de las razones que originan el presente
proyecto– que el entonces capitán de navío Viñas estaba propuesto por la Armada, con la anuencia y respaldo
de la actual señora ministra de Defensa y del señor
jefe del Estado Mayor General de la Armada Militar,
almirante Jorge Omar Godoy, para desempeñarse en
el cargo de director de la Escuela Naval Militar, habida cuenta de sus excelentes cualidades personales
y elevadas calificaciones académicas, profesionales y
vocación docente.
Además, el propio Poder Ejecutivo nacional, en el
mensaje de mentas, textualmente expresa: “…Llevo a
vuestro conocimiento que los mencionados oficiales
jefes reúnen las condiciones exigidas por la ley 19.101
–Ley para el Personal Militar–. Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que
vinculen a los oficiales jefes propuestos con causas por
violaciones a los derechos humanos y/o causas contra
el orden constitucional”.
Sin perjuicio de la información suministrada por
el Poder Ejecutivo, destacamos que la Comisión de
Acuerdos de este Honorable Senado, cumpliendo con
una antigua, pacífica y reiterada práctica administrativa
aplicada a la especie, requirió información respecto de
los mismos antecedentes que pudieran vincular a los
señores oficiales jefes detallados en el mensaje oportunamente señalado, tanto con causas relacionadas a las
violaciones de los derechos humanos, como también
contra el orden constitucional. Como respuesta a tal
pedimento, se informó en la misma forma negativa que,
en su momento, lo hizo el Poder Ejecutivo nacional.
Hecha la aclaración referida –que no es ingenua,
dado que, de lo contrario, no hubiera existido la solicitud de ascenso–, la Comisión de Acuerdos de este
Honorable Cuerpo, luego de cumplir con los trámites
reglamentarios para elaborar el dictamen pertinente
–aprobando o rechazando los pedidos de acuerdos–,
concluyó emitiéndolo con fecha 24 de noviembre
de 2009, en forma aprobatoria y unánime de todos
los señores oficiales jefes de la Armada que fueron
propuestos para ser promovidos al grado inmediato
superior, por el Poder Ejecutivo nacional. La votación
parlamentaria ocurrida en la sesión ordinaria celebrada
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el 2 de diciembre de 2009 resultó aprobada por unanimidad, otorgándoseles, así, el acuerdo constitucional
que dimana del artículo 99, inciso 13, de nuestra Carta
Magna.
En resumen, fueron ochenta y cuatro (84) acuerdos
que se aprobaron, es decir, la totalidad del personal
militar que integraba el mensaje 1.776 comentado.
Después de ello, el Honorable Senado de la Nación
produjo la comunicación de estilo, al Poder Ejecutivo
nacional, haciéndole saber que, de conformidad con
su solicitud, se habían otorgado los acuerdos de ley.
En ese orden de ideas, destaco, para una mejor comprensión –por ser el actor principal de este proyecto
de comunicación–, que el entonces capitán de navío
don Raúl Francisco Viñas fue uno de los que recibió
el acuerdo señalado.
Recibida la comunicación señalada, el Poder
Ejecutivo nacional –como es de práctica–, dicta el
decreto pertinente y, posteriormente, en un acto con
la solemnidad del caso, celebrado el 23 de diciembre
de 2009, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno,
les impuso a los señores oficiales superiores de la Armada –comprendidos en el mensaje 1.776– la insignia
correspondiente al nuevo grado militar obtenido. Entre
ellos, reitero una vez más, se encontraba el reciente
ascendido a contralmirante don Raúl Francisco Viñas.
Dicho militar concurrió al acto aludido acompañado
por sus dos hijos. Una mujer, que es monja, y un hombre, que es sacerdote.
La ceremonia fue presidida por la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Elizabeth Fernández de
Kirchner, y también, en su condición de comandante
en jefe de las fuerzas armadas (artículo 99, inciso 12,
de la Constitución Nacional) y, como corresponde en
las circunstancias, acompañada por la señora ministra
de Defensa, doctora Nilda Garré.
Finalizada la ceremonia y días después, el contralmirante Viñas fue citado por el señor jefe del Estado
Mayor General de la Armada, almirante Jorge Omar
Godoy, quien le comunicó que, por orden de la superioridad –debería entenderse como tal a la señora
ministra de Defensa–, no ocuparía el cargo para el que
había sido propuesto, es decir, director de la Escuela
Naval Militar.
Aparentemente, las razones que dieron origen o
motivo a la decisión adoptada, es decir, desplazarlo
–al contralmirante Viñas– de las funciones que debió
desempeñar antes señaladas, fue precisamente el haberse tomado conocimiento de que los clérigos que se
encontraban en la citada ceremonia eran sus hijos y
que, tal vez, sus lazos tan profundos con la fe católica
no serían convenientes para estar a cargo de la Escuela
Naval Militar.
Así las cosas, en su reemplazo, el señor almirante
Godoy le ofreció un destino distinto, para quien había
sido elegido por él (Godoy) y la señora ministra de Defensa, por ser un oficial superior de prestigio, jerarquía
y excelentes conocimientos académicos, profesionales
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y docentes, además de ser el primero de su promoción,
para desempeñarse como director de la Escuela Naval
Militar, ya citada.
La respuesta inmediata por parte del señor contralmirante Viñas, en homenaje a su dignidad personal,
familiar, profesional y, en especial, de sus hijos, ante
lo que estimó una clara injusticia, discriminación, falta
de razones éticas y sentirse injuriado, y la obediencia
debida –de su superior inmediato– puesta al servicio
de su permanencia en el cargo de jefe del Estado Mayor General de la Armada, solicitó –de inmediato– su
pase a retiro.
Entendemos que el relato efectuado –de ser así– nos
ubica ante un acto de injusticia, discriminación y falta
de principios ante un verdadero proceder que orilla la
arbitrariedad y la persecución, puesta al servicio de la
superioridad, por parte del señor jefe del Estado Mayor
General de la Armada.
Ello nos persuade a discernir, respecto de –en el caso
de ser cierta esta penosa historia– dónde ha quedado
el respeto por los valores, por los derechos humanos,
los fundamentos y disposiciones legales sobre discriminación de las personas, los tratados internacionales
en la materia suscritos por la República, que han sido
incorporados a nuestra Carta Magna otorgándoseles
rango constitucional a través del artículo 75, inciso 22,
de la misma. Cuál es entonces el sentido de que asistan nuestros diplomáticos y funcionarios a congresos,
reuniones internacionales, nacionales o de cualquier
otra índole, como también ante la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) e infinidad de organizaciones
internacionales públicas y privadas para presentar
proyectos o decir discursos elocuentes y circunstanciales, pero desprovistos entonces de espíritu, vida y
principios, solamente para cumplir con el protocolo y
las circunstancias.
Por todo ello, y ante la necesidad de esclarecer y
conocer la verdad de los hechos ocurridos y denunciados respecto a la persona del señor contralmirante Raúl
Francisco Viñas, por tener dos hijos que han decidido
tomar los hábitos de la religión que profesan, quienes
simplemente asistieron a un acto de tanta importancia
y trascendencia para la vida de un padre y un militar
–como es el de recibir la insignia de oficial superior
de las fuerzas armadas–, por el sólo motivo de haber
acompañado a su padre, es que solicitamos y esperamos
una pronta y verdadera respuesta al cuestionario que
forma parte del presente proyecto.
Siempre dentro de la hipótesis de que lo expuesto
precedentemente no se ajuste a la verdad de los hechos,
pensamos que, de haber ocurrido, podrían haber materializado la conducta que se les reprocha, aunque los
hijos de cualquier militar fueran judíos o musulmanes
o negros: lo importante para este tipo de personas es la
arbitrariedad, la prepotencia, el uso desmedido del poder, la arrogancia y, a veces, actuando en la oscuridad.
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Por todo ello, formulo a los señores senadores el
pedimento de que tengan a bien aprobar el proyecto
de comunicación que pongo a vuestra consideración.
Carlos A. Verna.– María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.822/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar informe al señor ministro de
Relaciones Exteriores y Culto sobre el funcionamiento
y recursos utilizados para la atención de la salud de los
empleados de esa dependencia a través de la obra social
y/o de otro medio utilizado para tal fin.
Art. 2º – El informe solicitado en el artículo precedente debe contener:
1. Origen de los recursos utilizados (ya sean los
aportados por el personal y el ministerio), monto anual
de la totalidad de mismos, discriminando el concepto.
2. Copia del o de los contrato/s para la prestación
del servicio de salud.
3. Si al personal que se encuentra destinado en el
exterior se les reconoce gastos por la prestación de
salud, los montos y los conceptos involucrados.
4. Si se hizo una auditoria sobre este aspecto en
algún momento, copia de la misma.
Art. 3º – Comuníquese.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El personal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y este organismo estatal realizan
aportes a una obra social que a su vez contrató una
prepaga de salud, para la prestación de los servicios
de salud al personal a su cargo.
Esta cobertura, es de suponer, es para determinadas
prestaciones dentro de la geografía de nuestro país,
pero sabemos todos que gran parte de los funcionarios
de este organismo desarrollan tareas en el exterior.
Es así que cuando un afiliado a la obra social se
encuentra cumpliendo su labor fuera de la Argentina y
sufre o padece de alguna enfermedad, la misma debe
ser tratada en ese lugar, en ese país.
Esta situación genera gastos que deben ser solventados y atendidos en forma ineludible, es por ello que
los mismos son abonados en el exterior y reconocidos
a través de la Cancillería.
De acá se puede inferir que desde el organismo
existe una duplicidad de erogaciones para un mismo

fin, hecho éste que fue detectado por la SIGEN, y que
aparentemente no fue resuelto.
Por ello es pertinente que desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto se informe de sobre la
totalidad de gastos que por este concepto se hacen.
José M. Cano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.823/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a las Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo Giardinelli, por su
loable tarea de compartir parte de su tiempo leyendo
cuentos a los niños, fomentando así desde el afecto, el
placer de la lectura en los menores.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Abuelas Cuentacuentos, premiado por
UNESCO, Naciones Unidas - Hábitat, Organización
de Estados Iberoamericanos, los municipios de Dubai
y Medellín, Fundación El Libro (Premio Pregonero),
Rotary Club Resistencia y la Sociedad Argentina de
Pediatría, se gestó en 1999, basado en la idea de llevar
lecturas a los que empiezan la vida, dándoles así una
oportunidad de acceder al libro y de ejercer su derecho
a la lectura. Las primeras experiencias aisladas se realizaron durante el año 2000, pero fue en 2001 cuando
el programa empezó oficialmente, hasta convertirse en
lo que es hoy. Desde 2002 se sistematizó y extendió
la experiencia a la segunda ciudad del Chaco, Sáenz
Peña, y la expansión ya no se detuvo: a finales de 2005
el programa ya se encontraba activo en 13 ciudades
argentinas, de cinco provincias.
Esta actividad no convoca a narradores orales sino a
voluntarios lectores, porque lo que se intenta es transmitir el amor por el libro, y desde el afecto fomentan
el placer de la lectura en los menores.
El programa convoca a personas de la así llamada
“tercera edad”, que tengan vocación y deseos de leer
cuentos y relatos a un público infantil. Estas personas
–que pueden ser o no de edad avanzada, y no necesariamente de sexo femenino– son capacitadas por personal
especializado en la Fundación Giardinelli, que les entrega materiales y libros para ir al encuentro de niños
y niñas de escuelas del área metropolitana de la capital
del Chaco, que se conoce como Gran Resistencia.
La idea es reproducir ese momento de belleza e
intimidad que se da naturalmente entre los abuelos

8 de septiembre de 2010

173

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y los nietos al leer juntos y ha creado un espacio de
encuentro entre generaciones, habitualmente condenadas a la distancia por la segmentación etaria que suele
imperar en los lugares concebidos para la cultura, el
ocio y el placer.
El programa tiene también un importante impacto de
género puesto que, aunque no se imponen restricciones
para el reclutamiento de las Abuelas, las voluntarias
son, en su mayoría, mujeres instruidas, mayores de
50 años, a quienes la ferocidad del mercado laboral
expulsa y excluye temprana y definitivamente. Estas
mujeres (y algunos pocos hombres también) dan cuenta
en sus testimonios de su gratitud por haber encontrado
un nuevo sentido para su tiempo y su capacidad de dar
afecto en el rol de cuentacuentos.
En mayor o menor medida casi todos los niños en
edad escolar del Chaco, nunca, o muy raramente, han
tenido la oportunidad de que algún familiar les provea
de esta experiencia de afecto y belleza fundante en la
vida de toda persona. Se trata, por lo tanto, de una labor
desinteresada y amorosa que procura llevar el alimento
espiritual indispensable que es la lectura, y particularmente el extraordinario espectáculo de la literatura a
miles de niños, muchos de ellos aborígenes, de barrios
periféricos y/o de comunidades marginales, a los que
se les brinda una oportunidad para que desarrollen un
sentido ontológico y estético que les será de utilidad a
lo largo de sus vidas.
En el Chaco las voluntarias leen también para los
niños beneficiarios del Programa de Asistencia a
Comedores Infantiles, así como a niños internados
en orfanatos, salas de hospitales y otros que provienen del interior de la provincia y aguardan a que
sus parientes enfermos se restablezcan en hospitales
capitalinos. Y por supuesto, leen para los huérfanos
que viven en la Casa Cuna, donde ya existe una
pequeña biblioteca.
Pero además reciben la visita de las Abuelas:
–Las llamadas “Niñas Madres Canguro”, que
aguardan la maduración de sus bebés prematuros en el
Hospital Pediátrico de Resistencia;
–Los niños discapacitados del centro de atención
especializado “Casa Crecer con Todos”;
–Los internos del Instituto de Ciegos;
–Los pequeños asistentes a bibliotecas populares
como la Biblioteca Lidia Guasti, y aun los ancianos
del Geriátrico Nazareth.
Por los motivos expuestos y considerando que el
Programa Abuelas Cuentacuentos es participativo
e integrador, porque no sólo moviliza a los adultos
mayores, sino que también desata energías y propone
actividades en todas las comunidades a las que llegan
las voluntarias, y desarrolla una acción concreta de
estímulo permanente de la lectura, orientada hacia la
creación de futuros lectores y capaz de crear una futura
ciudadanía con alta demanda de textos de calidad y

otros bienes culturales, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.824/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción al cumplirse, este 23 de septiembre, un aniversario más de la firma, por el presidente
Perón, del decreto que promulgaba la ley que daba el
derecho a votar en un pie de igualdad con los hombres
a todas las mujeres de la República Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 el presidente Perón firmó
el decreto presidencial que promulgaba la ley que les
otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
Esto fue posible por la fuerza personal de Evita que,
sin embargo, poco pudo disfrutar de este evento histórico. Fue frente a la sede de la Confederación General
del Trabajo donde el general Perón, presidente de los
argentinos, firmo el decreto respectivo que les otorgaba a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
Este decreto presidencial fue recibido con profunda
satisfacción por Eva Perón, porque fue ella quien
desde la llegada del justicialismo al poder en 1946
bregó porque la norma fuera una realidad.
La ley había sido votada favorablemente en el
Senado y el 9 de septiembre de 1947 votada por “unanimidad” por los diputados en una sesión histórica,
pero el voto femenino recién se estrenó cuatro años
después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más de
3.500.000 de mujeres votaron por primera vez en la
elección que reeligió a Juan Domingo Perón; se cumplía un viejo sueño de las mujeres argentinas quienes
desde los albores del siglo XX luchaban por la sanción
de esta justa ley que les otorgaba el derecho a votar,
a elegir y ser elegidas.
Esta norma venía a recomponer las cosas en un pie
de igualdad, ya que en nuestro país regía desde 1916
la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio universal
y obligatorio pero exclusivamente a los hombres,
dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica
que socialmente no era justificado.
Hubieron varios intentos de poner en la agenda
legislativa su tratamiento: ya en 1928 cuando el socialista Mario Bravo llevó un proyecto a la Cámara
de Diputados, que quedó trunco por el golpe militar
de 1930; dos años más tarde Alfredo Palacios logró
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tras arduos debates que la Cámara baja diera media
sanción al voto femenino, quedando dormido en el
Senado hasta perder estado parlamentario, bueno es
recordar que éste fue un triunfo de los conservadores,
que esgrimían el cínico discurso de lo costoso que
sería empadronar a todas las mujeres y lo difícil de
enseñarles las responsabilidades del voto.
Con el advenimiento de nuestro movimiento peronista
en 1945 se dio pie a la lucha por las reivindicaciones
sociales que produjo la revolución popular, entre tantas
reivindicaciones estaba una de las más importantes y
que luego cambiaria la historia de las mujeres en la Argentina, la del voto femenino y fue nuestra inolvidable
compañera Eva Perón quien tomó el compromiso de
luchar por el derecho a votar de las mujeres.
La tarea emprendida por Eva Perón fue titánica,
desplegó una fuerte campaña recorriendo las radios,
organizando actos públicos, hablando en reuniones de
mujeres trabajadoras, haciendo tomar conciencia de
lo importante que era luchar por esa conquista social;
este trabajo incansable, profundo y solidario tuvo sus
frutos. Llegó al Congreso Nacional el proyecto de ley
en julio de 1947.
Esta ley se votó por unanimidad en la Cámara de
Diputados tal cual como llegó el proyecto del Senado y 14 días después se convirtió en una norma con
estado constitucional.
Eva Perón posibilitó con su constancia, trabajo y
fuerza personal un logro fundamental para las mujeres argentinas en el siglo XX, lamentablemente poco
pudo disfrutar este evento histórico, pero fue suficiente verla el 11 de noviembre de 1951, la “abanderada
de los humildes” emitió su primer, y último voto, y
lo hizo desde el lecho de su residencia donde se encontraba postrada por la enfermedad que ocho meses
después le provocaría la muerte.
Es bueno conmemorar hechos que han ido conformando esta Argentina que hoy tenemos, recordar
que las conquistas sociales se han hecho con mucho
esfuerzo y por esa razón debemos estar atentos a
defenderlas en todo momento.
Por todo lo expuesto, y al cumplirse 63 años de la
firma de aquel decreto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.825/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Congreso
Argentino de Cultura, que se llevará a cabo en la ciudad

capital de la provincia de San Juan, entre los días 15 y
19 de septiembre de 2010.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan será sede del III Congreso Argentino de
Cultura, que se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre del corriente año.
Concurrirán al Congreso representantes de diferentes
sectores sociales y de diversas organizaciones porque la
propuesta del mismo es poder entender la cultura desde
una perspectiva federal en un amplio marco de inclusión y democracia participativa. La nueva concepción
de la cultura hace contemplarla como una herramienta
de inserción y transformación social.
Está confirmada la presencia de importantes actores
culturales de la Argentina y países limítrofes. Entre
ellos podemos destacar a Juca Ferreira por Brasil,
Manuel Carretón de Chile, José Luis Castiñeira de
Dios, Juan Cruz Villen, Alberto Petrina, Liliana
Mazzure del INCAA, Gabriel Mariotto, Ricardo
Forster, León Rozitchner, Miguel Ángel Estrella,
Juan Sasturain, Carlos Rottemberg, Eduardo Peñafort,
Adhemar Bianchi, Horacio González de la Biblioteca
Nacional, Jaime Torres, Juan Falú, Octavio Gettino,
Mempo Giardinelli, Héctor Tizón, Miguel Rep, Jorge
Luis Mamani, Eustaquio Guanuco Alejandro Méndez,
Ofelia Morales, Adriana Villanova y otros referentes
de los pueblos originarios.
Serán unas jornadas en las que se analizarán y debatirán los lineamientos generales de la intervención
pública en materia cultural. Los expositores y participantes tratarán de propiciar una concepción multidimensional de la cultura.
Entre otros, se tratarán en el Congreso los siguientes
temas: una reflexión crítica del Bicentenario, la relación
entre la cultura y la economía, las industrias culturales,
el rol del gestor cultural y la influencia de las tecnologías de la información y comunicación.
El esquema de trabajo del Congreso consistirá en
29 mesas redondas durante los días 16, 17 y 18 de
septiembre por la mañana. Cada mesa redonda tendrá
un moderador y estará conformada por especialistas
nacionales e internacionales y funcionarios con competencia en la toma de decisiones sobre los temas que
se aborden.
En virtud de lo expuesto y por la trascendencia cultural del evento, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su satisfacción por la celebración, durante el presente año, del 100º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 6.087 “Ciudad de Madrid”, con sede en
Cañada de Ucle, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Jornada Completa Nº 6.087 “Ciudad
de Madrid” cumplió el pasado 22 de agosto cien años.
Actualmente asisten a la escuela unos cien alumnos,
que van desde la salita de 4 años hasta 7º grado de
nivel primario.
La Escuela Nº 6.087 es una de las setenta y cinco
escuelas de jornada completa que funcionan en la provincia de Santa Fe (entre primarias, técnicas privadas
y centros de educación agrícolas transferidos).
Por ser de esta modalidad los chicos reciben, por la
mañana, educación curricular y, por la tarde, asisten a
talleres: cocina, folclore, juegos matemáticos, lectura,
informática y huerta, entre otros.
A principios del siglo pasado los pobladores de la
localidad recibían clases en sus hogares, por parte de
maestros itinerantes que recorrían chacra por chacra.
El aprendizaje era elemental: consistía en saber
leer, escribir y algo de matemática. Además, era una
educación sectaria ya que no todos podían acceder
a ella. La gente se abocaba al trabajo diario para su
subsistencia y, en su mayoría, se radicaba en las zonas
rurales como puesteros de los tres grandes latifundios
del distrito.
Es así que, con el impulso de los mismos vecinos,
el 22 de agosto de 1910 se fundó la Escuela Nacional
Nº 87. Comenzó, entonces, el período de la enseñanza
sistematizada a los niños de la zona, disminuyendo
notablemente en pocos años el analfabetismo.
El primer director fue Manuel Saccone. Primero funcionó en un local alquilado, pero, en 1951, se construyó
el nuevo edificio en terrenos que donó Juan Salvucci,
por intermedio de la Fundación Eva Perón.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

De interés sanitario de este honorable cuerpo las
Jornadas de Medicina que, en el marco de los festejos
del Cº aniversario de la fundación del Hospital Provincial del Centenario, se realizarán los días 16, 17
y 18 de septiembre del corriente año en la sede de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por los 100 años del Hospital Provincial del Centenario, la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
el Círculo Médico de Rosario, la Fundación Ciencias
Médicas y las autoridades del Centenario organizaron
unas Jornadas de Medicina que tendrán lugar los días
16, 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio.
Habrá conferencias, simposios, talleres y mesas
redondas que contarán con la participación de profesionales de relieve internacional.
Estas jornadas tendrán el trabajo mancomunado de
las cuatro instituciones que son referentes de la salud
en la ciudad.
Las actividades académicas no sólo pretenden
recordar la fundación del Hospital Centenario, sino
testimoniar con el paso de los años el permanente
protagonismo institucional que lo llevó a consolidarse
como ícono de la excelencia académica, la capacidad
de colaboración y la jerarquía de sus investigaciones,
que son orgullo de la ciudad de Rosario y de nuestro
país.
Entre los invitados especiales para estas jornadas
figuran el cardiocirujano Juan Carlos Chachques,
mentor del echarpe cardíaco; el oftalmólogo Eduardo
Cotlier; la directora del Instituto de Enfermedades
Virales “Julio Maiztegui”, Delia Enría; el ex rector
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo
Jaim Etcheverry; el gastroenterólogo Víctor Pérez;
el especialista en biología celular David Sabatini; el
cirujano Carlos Pellegrini y el miembro del Colegio
Norteamericano de Cardiología, Luis Tomatis.
Las conferencias previstas serán:
–Células madre en oftalmología.
–Diabetes de la infancia y adolescencia.
–Enfermedades cardíacas severas.
También se dictará un simposio sobre patologías
virales y se realizarán mesas redondas sobre:
–Nuevas tecnologías en medicina.
–Cáncer de mama y embarazo.
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–Avances en endocrinología.
–Artrosis, asma y tabaquismo.
–Prevención de problemas en el recién nacido.
El comité organizador está a cargo de Aurora Bruno,
Carlos Crisci, Oscar Fay, Juan Carlos Figueroa Casas,
Adriana Marcipar, Alberto Muniagurria, Emilio Pollastri, Ariel Sánchez, Hugo Tanno y Roberto Tozzini.
El Hospital Centenario se ha destacado, a lo largo
de su historia, por la excelencia en la formación de
profesionales de altísima calidad académica y humana.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.828/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por el desarrollo, por parte
de miembros de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa
Fe, de la estación de telemedicina móvil (ETMO),
equipo inédito en su tipo en Latinoamérica, para socorrer a la distancia en tareas de asistencia médica,
principalmente en zonas de catástrofe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miembros de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR) han desarrollado una estación de telemedicina móvil (ETMO),
equipo inédito en su tipo en Latinoamérica.
Se trata de una valija que cuenta con telefonía satelital y múltiples dispositivos para ayudar, a la distancia,
en tareas de asistencia médica, principalmente en zonas
de catástrofe.
Esta iniciativa, que cuenta con el aval y la aprobación de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), será presentada –tras pruebas piloto que han
resultado exitosas– a fines de septiembre en Washington DC, Estados Unidos de América, con el objetivo
de conseguir la aprobación final para la construcción
de un número no determinado de este equipamiento.
El primer gran desafío que tendrá la puesta en
funcionamiento del ETMO será a comienzos del año
próximo en el hospital de campaña que la Argentina
tiene montado en Haití, país que continúa padeciendo
innumerables inconvenientes a causa del terremoto
que asoló parte de su territorio a comienzos de 2010.
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El decano de Medicina de la Facultad, Carlos Crisci,
destacó que “el proyecto tiene sus antecedentes en la
denominada Red de Telesalud de la Américas, que
depende del Comité Interamericano de Telecomunicaciones (CITEL) que, a su vez, es un organismo de
la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
Los profesionales realizaron la presentación del
equipo en el CITEL, donde fue aprobado para su
desarrollo. Durante el evento, sucedió el terremoto
de Haití y luego el de Chile: allí quedó manifiesta la
importancia de contar con instrumentos móviles y de
conexión independiente, ya que una de las primeras
consecuencias que se producen tras una catástrofe es
la pérdida de las comunicaciones.
La valija cuenta con un sistema de telefonía satelital
y una fuente de energía propia. Como receptores, tiene
a su disposición a un grupo de profesionales médicos,
pertenecientes a la facultad, como interlocutores a las
diferentes consultas que pudieran surgir en los lugares
de catástrofe.
La idea base para su desarrollo fue pensar en instrumentos que sirvieran para conectar entre sí distintas
instituciones, organismos oficiales y facultades de
medicina con el objeto de dar apoyo integral a algunas regiones de Latinoamérica que no cuentan con
herramientas para asistir a enfermos o a poblaciones
con problemas sanitarios. Mediante este instrumento
se podrá tener acceso a segundas opiniones médicas,
a consultas con especialistas, a interconsultas, a guías
de manejo para determinadas patologías frecuentes,
entre otras.
Asimismo, el decano remarcó que el dispositivo
cuenta con la ventaja de tener tecnología de última
generación a disposición de los profesionales.
Esta herramienta transportable puede ayudar a
pacientes con diagnósticos complejos, ya que permite
enviar información a través de una cámara que tiene
incorporada, además de enviar los signos vitales del
paciente: su presión, pulso, transmitir imágenes de
radiografías, de microscopios y demás datos que pueden ser evaluados desde el lugar de asentamiento de
los especialistas.
La estación cuenta con diferentes periféricos
médicos, que no dejan de ser las herramientas que
utiliza la semiología tradicional, con su adaptación
tecnológica, que le permite transmitir, desde un punto
remoto, las imágenes que el observador toma en el
lugar donde está el paciente, a un especialista ubicado
en la Facultad de Medicina. Junto con una historia
clínica correcta, se puede alcanzar un mejor y más
certero diagnóstico.
Tres fueron los componentes que actuaron para la
construcción del equipo:
–El armado instrumental, desarrollado por la
Facultad.
–La telefonía satelital.
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–El cuerpo de profesionales que estará disponible
para dar respuestas y segundas opiniones cuando se
ponga en marcha.
A su vez, la ETMO es modulable y los módulos que
incluye se dispondrán de acuerdo con las necesidades
del profesional que lo maneje, del lugar donde se encuentre y de la conectividad que necesite desde dicho
lugar. Este equipamiento se adapta y cubre las sombras
del sistema de salud.
El testeo, cuyo resultado fue exitoso, se realizó en
el mes de mayo desde Ushuaia y luego fue probado en
Bahía Lapataia, un lugar muy alejado y de condiciones
inhóspitas donde no hay cobertura de teléfonos celulares, y se encuentra más al Sur que el último puesto
de Gendarmería y que la unidad postal más austral
del país.
Ahora, queda por delante una presentación que se
realizará en Washington DC, a fines de septiembre,
en el marco de un encuentro organizado por la OEA.
Los desarrolladores tienen, actualmente, el prototipo
con el cual trabajaron y que fuera probado. Resta un
primer ensayo en terreno que está siendo elaborado
juntamente con la Fuerza Aérea Argentina y el Estado
Mayor Conjunto del Ejército.
La estación también podrá ser usada en la Argentina,
en zonas inhóspitas o de difícil acceso, con necesidades
sanitarias. Por tanto, entre los objetivos se prevé incorporarlo al tren sanitario que opera en poblaciones del
interior de nuestro país para ayudar a las poblaciones
con mayores carencias.
La estación de telemedicina móvil es una realidad
que se ve a lo largo del continente americano y es
un instrumento fundamental sanitario para socorrer
poblaciones en peligro o muy alejadas de centros de
salud y dará respuesta concreta a las necesidades de
las poblaciones en situación de desprotección o de
peligro.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.829/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del Cº aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.057 “General Juan Gregorio
de Las Heras” con sede en Coronel Bogado, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habían pasado sólo tres años de la fundación de Coronel Bogado (en 1907) para que sus vecinos comenzaran a organizarse y proyectar un espacio educativo
para los chicos del pueblo.
La iniciativa, encabezada por Vicente Echauri, derivó en la inauguración –el día 9 de julio de 1910– de
la Escuela Nacional Nº 57, hoy Escuela Provincial
Nº 6.057 “General Juan Gregorio de Las Heras”.
Las primeras aulas funcionaron en una casa particular, de la familia Di Roco, donde se atendía a alrededor
de ciento cuarenta niños. Siguió una serie de edificios
alquilados, hasta que, en 1950, contaron con edificio
propio donde hoy se ofrece educación primaria y pública a doscientos treinta y cuatro alumnos.
Por su parte, en 2000, se inauguraron salitas para
nivel inicial y se independizó como Jardín Nº 278,
en 2008.
En el edificio también dictaron clases la Escuela
de Comercio Nº 26 (hoy Media Nº 230) y la Eempa
Nº 1.240. Actualmente funciona en sus instalaciones el
anexo de la Eempa Nº 1.245.
A través de los años directivos, docentes, cooperadores e integrantes del Club de Madres, con el constante
e incondicional apoyo de toda la comunidad, trabajaron
con dedicación para su crecimiento y mantenimiento
comprometidos y aunando voluntades con el objetivo común de la educación integral de los niños y su bienestar.
Para festejar el centenario de su creación la institución y la comunidad educativa organizaron una
serie de actividades que se expresarán en una muestra
retrospectiva de fotografías y objetos escolares, feria
del libro, jornadas artísticas, culturales, recreativas y
deportivas, edición de la revista escolar y homenajes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.830/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Edición del Congreso Latinoamericano de
Malacología (VIII CLAMA), que tendrá lugar del 12
al 17 de junio de 2011, en la localidad de Puerto Madryn, organizada por el Centro Nacional Patagónico
(Conicet) y la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn.
Pablo Verani.

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Latinoamericano de Malacología
–VIII CLAMA–, organizado por el Centro Nacional
Patagónico (Conicet) y la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Puerto Madryn,
del 12 al 17 de junio de 2011, se realizará en el Centro
Nacional Patagónico (Conicet), Puerto Madryn.
El Congreso Latinoamericano de Malacología
(CLAMA) es un evento que se realiza periódicamente
cada 3 años, y reúne a los principales especialistas
en el estudio de moluscos. En su octava edición, el
CLAMA se realizará por primera vez en la Argentina.
Juntamente a este evento se celebrarán los 20 años
de la creación de la Asociación Latinoamericana de
Malacología (ALM).
La malacología –del griego “blando” y “tratado”–
es la rama de la zoología encargada del estudio de los
moluscos, el segundo phylum más grande del reino
animal. Los campos de investigación de la malacología
incluyen taxonomía, ecología, paleontología y evolución. Los conocimientos de la malacología se usan en
aplicaciones médicas, veterinarias y agrarias, usando
a los moluscos como mediadores de enfermedades, tal
como la esquistosomiasis.
El objetivo general del CLAMA consiste en crear
un espacio que permita fomentar una mirada crítica
al conocimiento, generando nuevas perspectivas para
la malacología en Latinoamérica. Asimismo se espera
propiciar la interacción entre diferentes malacólogos
de la región, incentivando la formación de vínculos de
cooperación futura.
Se espera que tanto la interacción científicotecnológica, como los contactos personales que se
establezcan a partir de la misma, contribuyan a la
difusión de logros, problemas, avances, planes de los
diversos grupos de investigadores provenientes de
diversas instituciones, localidades y orientaciones.
Este encuentro posibilitará, además, el intercambio de
metodologías de trabajo, fuentes de datos e información
de utilidad disponible en instituciones nacionales y
extranjeras y estimulará la formulación de proyectos
multidisciplinarios con cooperación interinstitucional
e internacional, aportando al desarrollo de políticas
responsables en el manejo y la búsquela de nuevos
recursos naturales. Asimismo, uno de los objetivos
principales del CLAMA es fomentar el acceso de los
investigadores jóvenes y de estudiantes de carreras
afines al escenario laboral vigente en nuestro país en
el área del estudio de los moluscos.
Hace 19 años se concretó la idea de realizar encuentros de este tipo que convocaran a los científicos y
estudiantes que realizan investigaciones y/o difunden el
conocimiento, conservación y manejo de los moluscos
en la región.
Este importante evento científico internacional congregará a alrededor de 300 especialistas en moluscos
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provenientes de toda Latinoamérica y, en menor escala,
de Asia, Nueva Zelandia, Australia, Europa, Rusia,
Estados Unidos y de nuestro país.
Los CLAMA anteriores se realizaron en: Caracas
(1991), Porto Alegre (1995), Ensenada (Baja California, México, 1997), Coquimbo (Chile, 1999), San
Paulo (2002), Panamá (2005) y Valdivia (Chile, 2008).
El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un
centro multidisciplinario de investigación científica,
dependiente del Conicet y de referencia en la Patagonia
argentina. El abanico de investigaciones científicas que
se desarrollan hoy en el CENPAT abarca las unidades
de investigación de biología y manejo de recursos acuáticos; ecología terrestre; oceanografía y meteorología;
arqueología y antropología; geología y paleontología;
y diversidad, sistemática y evolución. La variedad
temática ha acompañado al proceso acelerado de crecimiento social y económico de la Patagonia, basado
en particular en el aprovechamiento de sus recursos
naturales, es el eje de la mayor parte de las investigaciones del CENPAT.
El objetivo general del CENPAT es contribuir al
desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales y
biológicas, del mar, de la tierra y de la atmósfera, a los
fines de comprender los procesos biológicos, culturales y ambientales y de atender las problemáticas de la
región patagónica. Este objetivo se logra llevando a
cabo proyectos y programas de investigación científica
con énfasis en los problemas regionales, brindando
servicios técnicos, administrativos y la infraestructura
adecuada para el desarrollo de las investigaciones,
estableciendo vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo reuniones de
debate científico, y transfiriendo a la comunidad los
conocimientos de las investigaciones científicas y
tecnológicas obtenidos por su personal.
La relevancia de las investigaciones realizadas en
el CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones científicas (275 artículos y 42 libros publicados
en 2008), algunas de ellas en las revistas de mayor
impacto y difusión en la comunidad científica, en la
acumulación de premios internacionales, en las labores
de consultoría y asesoramiento y en el flujo de fondos
y recursos humanos. La realización de los proyectos
de investigación financiados por agencias nacionales
e internacionales, organizaciones no gubernamentales,
así como la colaboración con referentes extranjeros
promueven el conocimiento de la institución en la
comunidad científica a nivel global.
Considerando que la presente iniciativa intenta contribuir a la tarea emprendedora de jóvenes argentinos,
con cuyo esfuerzo crece pausada y categóricamente la
ciencia en nuestro país, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.831/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del X Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de
Paleontología, que tendrá lugar en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires, del 20 al 24 de septiembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 24 de septiembre de 2010, se realizará en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el X
Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de Paleontología.
Este evento organizado por el Museo de La Plata
con el soporte del Conicet –Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas– y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica cuenta
con el auspicio de la Fundación Museo de La Plata,
la Sociedad Brasilera de Paleontología, la Asociación
Paleontológica Argentina, la Asociación Geológica
Argentina, la Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional
de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires.
La realización del VII Congreso Latinoamericano
de Paleontología en forma simultánea al X Congreso
Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía dará
continuidad al realizado en el año 2005 en la ciudad
de Aracaju (Sergipe, Brasil) oportunidad en la que se
desarrolló junto con el XIX Congreso Brasileiro de
Paleontología.
En esta reunión se tratarán los siguientes temas:
“Bioestratigrafía y eventos del Paleozoico Inferior”,
“El Paleógeno de América del Sur y Central”, “Los
mamíferos oligocenos de América del Sur: explosión
evolutiva de los mamíferos nativos y llegada de los
emigrantes africanos”, “Ecosistemas triásicos, su
paleobiología y el contexto de recuperación de la gran
extinción”, “Icnología: su aporte en interpretaciones
paleoecológicas y paleobiológicas”, “Microfósiles del
Mesozoico y Cenozoico de América del Sur y Antártida”, “Paleontología y biocronología del Terciario
Superior de la Mesopotamia”, “Paleoentomología y
paleolimnología: objetivos particulares y comunes”,
“El presente es la clave del pasado” y “Plio-Pleistoceno
del norte del Perú y sur del Ecuador: paleontología de
vertebrados, paleoecología y bíoestratigrafía”.
Este evento contará con la presencia de destacados
profesores, investigadores y científicos miembros entre

otras instituciones de la Universidad Nacional de Córdoba; del Servicio Geológico Minero Argentino; del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales); de la Universidad Nacional de
La Plata; del Cicyttp (Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción);
de la Universidad de Buenos Aires; de la Universidad
Nacional del Comahue; de la Universidad Nacional
de Mar del Plata; de la Universidad Nacional de San
Luis; de la Universidad Nacional de Piura, Perú; de la
Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador; y de
la University of Saskatchewan, Canadá.
Estos congresos brindarán una oportunidad para
reforzar los lazos de la comunidad paleontológica latinoamericana y discutir acerca del rol profesional y alcance de las actividades de esta disciplina en la región.
Por último es importante mencionar que la ciudad
de La Plata es un lugar propicio para la realización de
estos congresos ya que está ligada a la historia de la
paleontología en la Argentina y eventualmente gran
parte de América Latina. En ella se encuentra el Museo
de La Plata, institución pionera en el desarrollo de la
disciplina en América del Sur y sede de una de las comunidades de paleontólogos más grandes del mundo.
Por muchos años fue el lugar de residencia de los hermanos Carlos y Florentino Ameghino, cuyas tempranas
contribuciones a la investigación paleontológica en la
Argentina son conocidas mundialmente. Recordando
a la vez que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se encuentra el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, sede de otra de las grandes
colecciones paleontológicas en la Argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.832/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las III Jornadas RedVITEC “La vinculación tecnológica en el Bicentenario: desafío para las políticas
públicas, la sociedad y la universidad”, que tendrá
lugar en la ciudad de Mendoza (capital), el 25 y 26 de
noviembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 y 26 de noviembre de 2010 se realizarán en
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, las III
Jornadas RedVITEC “La vinculación tecnológica en
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el Bicentenario: desafío para las políticas públicas,
la sociedad y la universidad”, organizadas por la
RedVITEC (Red de Vinculación Tecnológica de las
Universidades Nacionales Argentinas), la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y
por la Universidad Nacional de Cuyo.
Este evento está orientado a todos los actores del
sistema científico, tecnológico y académico, del entorno socioproductivo y gubernamentales que hayan
realizado alguna experiencia o investigación en vinculación tecnológica.
Los objetivos de estas jornadas son:
–Profundizar la actuación y el compromiso social de
las universidades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional, contribuyendo al encuentro entre
los actores sociales y la promoción de acciones de
vinculación tecnológica.
–Dialogar acerca de los procesos de construcción
de políticas públicas y de desarrollo tecnológico que
impulsan o deberían impulsar los sectores.
–Debatir sobre el rol de la empresa y los sectores
productivos en la disposición de activos sociales, trascendiendo la concepción que la responsabilidad del
desarrollo compete exclusivamente al Estado.
–Definir el lugar y la función del conocimiento en el
proceso de desarrollo social y tecnológico, con el fin
de comprometer definitivamente al saber científico con
mejores oportunidades para las personas.
–Contribuir al conocimiento científico a partir de
la difusión de resultados de investigaciones y experiencias.
Las áreas temáticas que abarcarán estas III Jornadas
RedVITE son:
Tecnologías de la información y la comunicación:
Desarrollos y empleo de TIC en gobierno digital, sectores productivos, agronegocios, experiencias en salud,
educación, logística y conectividad rural. Polos TIC.
Biotecnología: Aplicaciones biotecnológicas en
agricultura y ganadería. Biomateriales. Biotecnología
ambiental. Biotecnología energética. Aplicaciones
biomédicas y bioingenieriles. Biofábricas y clonación
eficiente. Procesos y sistemas biotecnológicos. Sinergia
entre biotecnología y otras ciencias. Aspectos bioéticos.
Nanotecnología: Modelos y métodos de estudio y
análisis. Microscopía y caracterización de materiales.
Desarrollos de procesos de micro/nano fabricación.
Producción de materiales nanoestructurados. Aplicaciones médicas. Nanosensores y nanotransmisores.
Aplicaciones en ambiente y energía. Aplicaciones
constructivas. Nanotubos y otras nanoestructuras.
Logística: Desarrollos de modelos y/o mecanismos
de planificación que hayan contribuido a mejorar
significativamente servicios a clientes, transportes de
productos, gestión de inventarios, procesamientos de
pedidos de insumos y /o factores de producción.
Transporte: Sistemas de transporte inteligente. Sistemas avanzados de electrónica para mejorar el control de

tráfico o tránsito de rodados. Sistemas navegacionales
de información al conductor. Tecnologías de control
automatizado de vehículos. Prototipos impulsados con
energías alternativas. Modelos sustentables de sistemas combinados de transporte urbanos. Programas de
racionalización del uso del automóvil. Programas de
mejora de calidad del servicio de transporte público y
seguridad integral del sistema. Programas de sensibilización de usuarios para el uso de viajes no motorizados.
Sustentabilidad ambiental: Gestión sustentable
de suelos y recursos hídricos. Sistemas productivos
limpios. Ecoeficiencia. Manejo de residuos tóxicos
y de efluentes industriales. Seguro ambiental. Diseño
de materiales para envases y embalajes. Ecoetiquetas.
Biodiversidad: conservación de hábitat y especies.
Desarrollo de nuevas tecnologías de explotación y tratamiento de minerales apropiadas para la preservación
del ambiente. Evaluación integral de recursos hídricos
en zonas de explotación minera. Ambiente y sociedad:
participación social y gestión de ambientes urbanos,
suburbanos y rurales.
Sustentabilidad institucional: Modelos de gestión
institucional sustentable en el sector público; diversidad de factores que subyacen a la sustentabilidad:
gobernabilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad de las instituciones; competitividad de las
instituciones; indicadores y medidas de calidad del
desempeño institucional, causas que favorecen y obstaculizan las buenas prácticas institucionales; el rol de
las instituciones en la solidaridad intergeneracional;
tecnologías de sustentabilidad institucional.
Desarrollo local: Creación y/o adopción de innovaciones tecnológicas que optimicen la competitividad
territorial. Programas de desarrollo de capacidades de
actores locales. Programas de investigación, desarrollo
e innovación que promuevan la capacidad de emprendimiento empresarial local. Modelos creativos de gestión
asociada. Ordenamiento territorial.
La disponibilidad global de herramientas tecnológicas amplía las posibilidades de un real avance social
y económico. Es por ello que se deben fortalecer los
espacios de intercambio y vinculación entre actores del
campo tecnológico.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.833/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones necesarias para lograr la ejecución y finalización de la obra Canal Sudeste de Tartagal,
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de la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a fin de
evitar los inconvenientes de desborde e inundaciones
en los barrios ubicados al este de la mencionada ciudad.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Tartagal es un curso fluvial situado al norte de
la provincia de Salta, que cruza la ciudad de Tartagal,
departamento de General José de San Martín, de Oeste
a Este, atravesando muchos pequeños arroyos, y finalmente desembocando en un pantano.
Si bien su curso no es muy extenso, a causa del clima seco de la región, su caudal crece cuantiosamente
durante la estación de lluvias, esto es principalmente
en verano y principios de otoño.
Entre las obras más importantes realizadas sobre este
río, se encuentra la de canalizado en el año 1980, en el
tramo en el cual toma contacto con la zona urbana de
la ciudad homónima, con un revestimiento de placas
de hormigón hasta la ruta nacional 34, que por las
intensas precipitaciones acaecidas en enero de 2006
sobre su cuenca, y el gran caudal generado sumado al
arrastre de material sólido a lo largo del río, como al
agua pluvial escurrida por márgenes y barrancas de la
traza urbana produjeron la destrucción de gran parte
del revestimiento y el derrumbe de los taludes de sus
márgenes.
De esa forma, el río Tartagal superó ampliamente su
cauce, provocando intensos deslizamientos de tierras
en sus barrancas, destruyendo o dañando gravemente
puentes y rutas a través de su curso, y resultando el
aislamiento de la ciudad de Tartagal del resto de la
provincia.
Por citar algunos casos puntuales, la caída del puente
del río Seco y el puente Bayley, provocando la incomunicación con Salta capital y el resto de la provincia;
el desmoronamiento de la carretera en Quebrada de
Galarza, el debilitamiento estructural de puentes y
alcantarillas de la ruta 34, el desmoronamiento de las
márgenes Norte y Sur, colapsando las obras de canalización y profundización del cauce, y conllevando al
desmoronamiento de viviendas del barrio Los Payos,
Villa Saavedra, Tomás Ryan, Tomás Sánchez.
Ello no quedó allí, sino que en el mes de febrero
de 2009 y 2010 volvieron a ocurrir nuevos desastres,
produciendo, en el último de los casos, unas 500 casas
anegadas y unas 150 personas evacuadas, en donde
los damnificados por el alud de febrero de 2009 y por
el desborde del río en 2006 revivieron aquellas tristes
experiencias.
Si bien esta vez no perdieron sus viviendas, las
familias debieron, en algunos casos, autoevacuarse,
otras fueron sacadas de sus casas por prevención por
Policía y Gendarmería, y muchos vieron dañadas
sus pertenencias como muebles, electrodomésticos o

prendas de vestir. En algunos casos el lodo superó los
50 centímetros.
A todo esto el gobierno nacional incluyó en su
presupuesto la obra del Ministerio de Planificación
Federal Canal Sudeste de Tartagal, de 2.500 metros de
extensión y 10 millones de pesos de presupuesto, siendo anunciada el 15 de febrero de 2009 por el ministro
de Planificación Federal, Julio De Vido, con motivo
del aluvión y tenía un plazo de ejecución de 6 meses,
pero nunca se realizó.
Si bien con este proyecto buscamos que el Poder
Ejecutivo nacional recuerde que hay personas en la
provincia de Salta que requieren de manera imperiosa
que se realice dicha obra en el río, lo cierto es que, cada
vez que llueve, los vecinos temen un nuevo desastre
sin poder olvidar que buena parte de la ciudad quedó
sepultada, en no más de 20 minutos, por el aluvión que
con fuerza bajó desde la alta cuenca del río Tartagal,
arrastrando a su paso toneladas de barro, sedimentos
y árboles.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.834/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN INDUSTRIAL PARA LA
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Capítulo I
Consideraciones generales
Artículo 1° – Provincia promovida. Establécese un
régimen de incentivos en la provincia de Santiago del
Estero con el objeto de promover la actividad industrial en la región, en razón del insuficiente grado de
desarrollo social y económico existente en la misma.
Art. 2° – Objetivos generales. La presente ley tiene
por objeto facilitar el desarrollo y la expansión de la
capacidad industrial de la provincia mencionada en el
artículo anterior, estimulando la iniciativa privada en
este proceso.
Art. 3° – Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la presente ley, los siguientes:
a) Fomentar la instalación, mantenimiento, crecimiento y fortalecimiento de las actividades
industriales localizadas en la provincia de
Santiago del Estero;
b) Incentivar la radicación de inversiones productivas genuinas en la provincia en el marco de
políticas activas de promoción;
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c) Fijar criterios que compensen las desventajas
competitivas habidas en razón de la distancia
a los grandes centros de consumo y el acceso a
los mismos; a los puertos para las exportaciones en general e intra-Mercosur en particular,
razones climáticas u otras que la autoridad de
aplicación establezca;
d) Alentar el establecimiento de actividades que
puedan contribuir a la sustitución de importaciones y desarrollar exportaciones manufactureras autóctonas;
e) Estimular el establecimiento de nuevas familias en la región a través de la creación de
nuevas expectativas de progreso mediante la
creación de empleo estable;
f) Generar nuevos empleos para los habitantes
de la zona y defender los puestos de trabajo
existentes;
g) Mejorar la eficiencia de la industria, por
modernización, especialización, integración,
fusión, economía de escala o cambios de su
estructura y reconversión;
h) Asistir en la “creación de valor” de los procesos industriales mediante la asistencia, asesoramiento técnico y capacitación;
i) Impedir el establecimiento de un poder monopólico y oligopólico en los mercados;
j) Apoyar el desarrollo de la investigación aplicada así como también impulsar la utilización
de nuevas tecnologías.
Art. 4° – Plazo. El presente régimen promocional entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación,
y los beneficios previstos en la misma se aplicarán por
un plazo común que no podrá exceder los quince (15)
años, de acuerdo a las pautas que fije la autoridad de
aplicación. El plazo de otorgamiento de los beneficios
promocionales no podrá exceder el plazo de vigencia
de la presente ley descrito en el párrafo anterior.
Art. 5° – Beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de
las medidas promocionales:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país de
acuerdo al artículo 89 del Código Civil;
b) Las personas de existencia ideal, públicas o
privadas, constituidas o habilitadas para operar
en el país, conforme a las leyes argentinas y
con domicilio legal en territorio nacional;
c) Las personas físicas que hubieran obtenido
permiso de residencia en el país en las condiciones establecidas por regímenes oficiales de
fomento a la inmigración calificada;
d) Los inversores extranjeros, que constituyan
domicilio en el país conforme a la ley 19.549.
Art. 6° – Impedimentos para ser beneficiarias. No
podrán ser beneficiarias:
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a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo, con
penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y las jurídicas que al
tiempo de concederles los beneficios tuviesen
deudas exigibles y firmes de carácter fiscal,
previsional, aduanero, cambiario o impositivo,
ya sea por el pago de impuestos, derechos, multas u otra carga tributaria que pudiere crearse
en el futuro;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, respecto de
anteriores regímenes de promoción o contratos
de promoción industrial;
d) Las personas que tengan procesos o sumarios
pendientes por los delitos o infracciones a que
se refieren los incisos precedentes.
Art. 7° – Requisitos. Para el otorgamiento de los
beneficios promocionales las empresas solicitantes
deberán cumplir con los objetivos establecidos en los
artículos 2º y 3º y con un mínimo de producción que
será establecido por la autoridad de aplicación, juntamente con uno de los siguientes incisos:
a) Ocupar, como mínimo, diez (10) personas y
que el treinta por ciento (30 %) de las materias
primas que se utilicen sean originarias de la
provincia de Santiago del Estero. No considerándose materia prima los servicios que se
consuman.
b) Ocupar, como mínimo, diez (10) personas y
destinar, como mínimo, el treinta por ciento
(30 %) de su producción a la exportación.
c) Ocupar, como mínimo, diez (10) personas
y que su actividad principal sea la transformación de materias primas producidas en la
provincia de Santiago del Estero.
d) La cantidad de personas comprometidas como
mínimo deberá mantenerse mientras persistan
los beneficios promocionales. En el cómputo
de la cantidad de personal se excluirán a los
integrantes del directorio de la sociedad y/o
órganos de dirección.
Art. 8° – Impedimentos temporarios. Renuncia a
otros beneficios. No podrán ser titulares del presente
régimen quienes posean otros beneficios promocionales
de carácter nacional; como tampoco aquellas empresas
o sus trabajadores que sean titulares de planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional que involucren
beneficios económicos en forma directa o indirecta para
la empresa promovida. Si eligieren incorporarse a este
régimen deberán renunciar a dichos beneficios.
Art. 9° – Obligación de incrementar personal. Las
empresas que accedan a los beneficios de promoción
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estarán obligadas a incrementar en un 30 %, como
mínimo, el personal exigido en cada uno de los incisos
del artículo 8º cada 3 años, contados a partir de la fecha
de la puesta en marcha del proyecto, para continuar con
sus beneficios promocionales.
Art. 10. – Protección del medio ambiente. Para
obtener el beneficio, las empresas deberán realizar
las inversiones comprometidas y adoptar las medidas
necesarias para impedir la contaminación del medio
ambiente, cumpliendo con las normas ambientales
vigentes ya sean éstas de carácter nacional, provincial
o municipal.
Capítulo II
Beneficios promocionales. Beneficios impositivos
Art. 11. – Beneficios impositivos. A las empresas
que sean declaradas beneficiarias se les podrán
otorgar los beneficios impositivos que se enumeran
a continuación:
a) Deducción de la base imponible del impuesto
a las ganancias, o el que lo sustituya o complemente, del monto que surja de aplicar el
porcentaje establecido conforme la escala del
artículo 13, y para cada uno de los ejercicios
fiscales que cierren en dichos años, de la
ganancia neta del ejercicio de la empresa promovida. La mencionada deducción de la base
de imposición en este impuesto procederá en
la medida que los resultados de la empresas
reconozcan su origen en las actividades promovidas por la presente ley, y hasta el costo
fiscal teórico definido para cada ejercicio, en
el proyecto de promoción industrial aprobado
por la autoridad de aplicación;
b) Desgravación del impuesto a la ganancia mínima presunta, ley 25.063, y sus modificaciones,
o del que lo sustituya o complemente, de conformidad con la escala descrita en el ar-tículo
13 y para los ejercicios fiscales fijados por la
misma de un monto igual a la base imponible
del gravamen determinado de acuerdo con las
disposiciones de dicha ley y sus modificatorias;
c) Liberación impuesto al valor agregado, ley
23.349, y sus modificaciones (t. o. 1997), o
del que los sustituya o complemente, según
los porcentajes descritos para los distintos períodos fiscales en la escala del artículo 13 del
impuesto resultante al que se refiere el artículo
27 de la ley 23.349 y sus modificaciones (t. o.
1997), sin perjuicio de su sujeción a las restantes disposiciones de dicha ley. La empresa
beneficiaria deberá facturar el impuesto correspondiente a fin de que el mismo se transforme
en crédito fiscal en las etapas siguientes;
d) Estará totalmente exenta del pago de los derechos de importación y de todo otro derecho,
impuesto especial o gravamen a la importación
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o con motivo de ella –con exclusión de las
tasas retributivas de servicios– la introducción
de bienes de capital, herramientas especiales
o partes y elementos componentes de dichos
bienes, que sean destinados a ser utilizados
directamente en el proceso productivo de las
explotaciones beneficiadas por la presente ley,
considerados a valor FOB puerto de embarque,
en tanto los mismos no se produzcan en el país
en condiciones de eficiencia, plazo de entrega
y precios razonables. La exención se extenderá
a los repuestos y accesorios necesarios para
garantizar la puesta en marcha y el desenvolvimiento de las actividades respectivas,
hasta un máximo del cinco por ciento (5 %)
del valor de los bienes de capital importados.
Las exenciones dispuestas precedentemente
estarán sujetas a la respectiva comprobación
de destino. Aquellos bienes de capital, partes
o elementos componentes, sus repuestos y
accesorios que se introduzcan al amparo de
la franquicia precedentemente establecida, no
podrán ser enajenados, transferidos ni desafectados de la actividad, dentro de los cinco (5)
años siguientes al de su afectación.
Si no se cumpliera con este requisito deberán
ingresarse los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan al momento de producirse dichas circunstancias.
Art. 12. – Escala. Los beneficios impositivos descritos en los incisos a), b) y c) del artículo anterior se
otorgarán de acuerdo a la siguiente escala de liberación,
exención o desgravación según corresponda:
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Porcentaje de beneficio
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
90 %
90 %
80 %
80 %
80 %

Art. 13. – Para los inversionistas de las empresas
promovidas: deducción de la base imponible del
impuesto a las ganancias o de aquel que lo sustituya
o complemente, de un monto igual al cincuenta por
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ciento (50 %) de los aportes de capital con destino a
inversiones en la empresas beneficiarias. Los mencionados aportes se corresponderán con efectivas integraciones de capital efectuadas por el o los titulares de las
empresas promovidas. Las mencionadas inversiones
que originen deducciones conforme el presente inciso
deberán mantenerse en el patrimonio del titular por
el plazo de cinco (5) años contados a partir del 1° de
enero del año siguiente de integrada la inversión. De no
cumplimentarse el requisito de permanencia mencionado, el contribuyente que hubiere efectuado las mencionadas deducciones deberá reliquidar el impuesto a
las ganancias de los ejercicios en los que las mismas
se hubieren realizado, ingresando el mismo con más
las actualizaciones, recargos e intereses que pudieran
corresponder de conformidad con las prescripciones
de la ley 11.683 y sus modificatorias, perdiendo, en su
caso, los beneficios de la prescripción derivadas de la
mencionada ley.
Art. 14. – Aportes patronales. Los titulares de
establecimientos industriales promocionados serán
eximidos del ciento por ciento (100 %) del pago de las
contribuciones al sistema previsional sobre la nómina
salarial.
Capítulo III
Procedimientos y sanciones
Art. 15. – Procedimiento. El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los treinta (30) días de promulgada
la presente ley, fijará el procedimiento que utilizará
para las solicitudes, trámites y otorgamiento de los
beneficios promocionales, otorgando a los mismos la
máxima agilidad, rapidez y seguridad, atendiendo a los
objetivos fijados en la misma.
Art. 16. – Información. La autoridad de aplicación
deberá brindar información a los interesados que deseen acogerse al presente régimen de promoción industrial, en cuanto a la forma de presentación, requisitos,
cálculo de los beneficios, viabilidad de la iniciativa,
procedimientos, entre otros.
Art. 17. – Solicitudes. Las solicitudes deberán presentarse ante la autoridad competente de la provincia
de Santiago del Estero y ante la autoridad de aplicación,
junto con el proyecto y el cronograma de inversiones,
debiendo prever la realización efectiva de un mínimo
del treinta por ciento (30 %) de lo proyectado en dicho
cronograma durante el primer año contado a partir de
la aprobación del proyecto.
Art. 18. – Acto administrativo de la provincia.
No podrán sustanciarse solicitudes que previamente
no cuenten con el dictado de un acto administrativo
mediante el cual el Poder Ejecutivo de la provincia de
Santiago del Estero se expida sobre la conveniencia de
la nueva radicación, reconversión o transformación.
Solamente cuando por el proyecto se encontraren
comprometidos el medio ambiente, la integridad
física o psicofísica o la seguridad de los habitantes
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de la región, ya sea en forma real o potencial, el acto
emanado del Ejecutivo provincial será vinculante para
la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Plazo para la autoridad provincial. A los
fines de lo dispuesto en el artículo anterior la autoridad
provincial que corresponda deberá expedirse en un
plazo no mayor de veinte días corridos sobre el mérito
del mismo, dándole traslado en forma inmediata a la
autoridad de aplicación.
Art. 20. – Evaluación de proyectos. Los proyectos
que presenten los interesados serán evaluados por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta lo establecido
en esta ley y su respectiva reglamentación, merituando
que no se perjudique la industria eficiente ya instalada
o en proceso de instalación. Para el otorgamiento de
beneficios promocionales, todos los proyectos deberán acreditar factibilidad, rentabilidad, costos de
producción razonables y precios finales competitivos.
Además, los beneficiarios deberán poseer suficiente
capacidad técnica y empresarial
Art. 21. – Plazo para la autoridad nacional. La
autoridad de aplicación tendrá ciento veinte (120) días
corridos a partir de la fecha de recepción del proyecto
para dictar la resolución definitiva que otorgue o deniegue los beneficios promocionales, los que podrán ser
prorrogados por única vez por 60 días corridos.
Art. 22. – Información que contendrán las solicitudes. La autoridad de aplicación establecerá mediante
una resolución la información técnica, económica, financiera, legal y general que deberán cumplimentar los
proyectos que soliciten acogerse al régimen de la ley.
Las informaciones que se requieran a los solicitantes
deberán ser contestadas en los plazos que determinará
la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Evaluación. La autoridad de aplicación
realizará las evaluaciones técnicas, económicas y
financieras de los proyectos presentados por medio de
sus organismos especializados. A tales efectos, podrá
aceptar los realizados por organismos provinciales o
por profesionales inscritos en las matrículas correspondientes, ad referéndum de un dictamen técnico
posterior de la Producción de la Nación.
Art. 24. – Evacuación de información. Los ministerios, secretarías y otros organismos públicos deberán
responder dentro del plazo que le fije la autoridad de
aplicación con motivo de las consultas que la misma
deba formularles para el análisis de los proyectos.
Art. 25. – Facultades. La autoridad de aplicación
quedará facultada para:
a) Otorgar las deducciones, exenciones y diferimientos y en su caso la medida de los mismos,
teniendo en cuenta las características de la explotación, las inversiones a efectuar, el nivel de
producción, la mano de obra a ocupar, y demás
circunstancias que coadyuven al desarrollo
económico y social de la provincia;
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b) Verificar y evaluar el cumplimiento del plan
de inversiones, producción y nivel de empleo,
explotación, plazos y condiciones establecidos
en la respectiva autorización y de cualquier
otra obligación que derive del régimen establecido por esta ley e imponer las sanciones
pertinentes;
c) Disponer el archivo del proyecto en el caso de
que los interesados no cumplan con los plazos
estipulados;
d) Resolver las modificaciones posteriores a su
presentación de los proyectos promovidos;
e) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, en casos
concretos, el apartamiento de los límites previstos en el artículo 31 de la ley 19.550.
Art. 26. – Sanciones. El incumplimiento por parte
de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley y de
las obligaciones emergentes del acto que otorgue los
beneficios de carácter promocional dará lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones:
a) En caso de incumplimientos meramente formales, multas desde el 1 % hasta el 2 % del monto
actualizado del proyecto;
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el
inciso anterior:
I. Caducidad total de los beneficios de
carácter promocional otorgados.
II. Multas a graduar hasta el cincuenta por
ciento del monto actualizado del proyecto.
III. Pago de la totalidad de los tributos o
derechos no ingresados con motivo de la
promoción acordada, con más su actualización e intereses. Todas las sanciones serán
impuestas y ejecutadas por la autoridad de
aplicación. La ejecución de las medidas del
punto III) del inciso b) será llevada a cabo
por los organismos encargados de fiscalizar
el pago de los tributos o derechos no ingresados previo acto emanado de la autoridad
de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá llevar un registro
de infractores.
Art. 27. – Incumplimientos formales. Se considerarán incumplimientos formales, a los efectos establecidos en el artículo anterior:
a) El incumplimiento a la obligación de comunicar a la autoridad de aplicación circunstancias
a las que haga expresa mención el acto administrativo por el cual se le otorgó al beneficio
promocional;
b) El cumplimiento fuera de término de obligaciones para las cuales se hubiese establecido
un plazo en el acto administrativo que otorgó
el beneficio promocional;

c) La alteración u omisión de las registraciones
a que estuviera obligada la beneficiaria de
medidas promocionales;
d) La omisión negativa o reticencia en el suministro de información requerida por funcionarios
de contralor o por los instructores de un sumario en cumplimiento de sus funciones, o la incomparecencia de los titulares o representantes
de una empresa beneficiaria a las audiencias a
las que fuere debidamente citados por aquéllos.
Art. 28. – Incumplimiento. Ante el incumplimiento
total o parcial de las obligaciones enunciadas en la
presente ley, las empresas quedarán automáticamente
constituidas en mora y perderán, total o parcialmente,
los beneficios que se les hubieren acordado. Sin perjuicio de ello el decaimiento formal del beneficio deberá
ser declarado por la autoridad de aplicación.
Art. 29. – Ejecución fiscal. El cobro judicial de las
multas impuestas o los impuestos no ingresados se
hará por la vía de la ejecución fiscal y a tal efecto, una
vez que haya quedado firme la decisión respectiva de
la autoridad de aplicación, el organismo competente
procederá a emitir el correspondiente documento de
deuda, que servirá de suficiente título a tal fin.
Art. 30. – Apelación de las sanciones. Las sanciones
que fueran impuestas conforme al procedimiento establecido en la presente ley podrán apelarse dentro de
los 10 días hábiles de la notificación de las mismas por
ante la cámara en lo contencioso administrativo federal.
Art. 31. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de la
Producción de la Nación con la intervención que, por
razones de competencia de la Ley de Ministerios o
leyes especiales, determinen para otros ministerios u
organismos del Estado.
Art. 32. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero ha tenido en sus orígenes un
formidable esplendor en todos los órdenes de su vida
institucional, económica y cultural. Desde allí se realizó, por ejemplo, la primera exportación industrial de
los territorios de la actual República Argentina, el 2 de
septiembre de 1587, fecha emblemática que es utilizada
para celebrar el Día de la Industria Nacional.
Además, en Santiago del Estero se gestó, el 17 de
diciembre de 1611, el Colegio Seminario “Santa Catalina Virgen y Mártir”, que señala el punto de partida de
la enseñanza superior en la Argentina, lo que sería una
suerte de embrión de la primera universidad.
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Todo aquel esplendor, sintetizado en los dos hechos
rememorados anteriormente, se ha perdido a lo largo
del tiempo donde la provincia ha ido perdiendo, paulatinamente, su ubicación estratégica en el contexto
nacional para sumergirse en un profundo subdesarrollo
del cual resulta harto difícil salir.
Seguramente serán muchas las causas de esta fenomenal involución que ha experimentado la provincia y
que ha sumergido a la mayoría de sus habitantes a una
situación de exclusión hasta de la propia provincia; no
olvidemos la gran cantidad de comprovincianos que
tuvieron que emigrar en busca de un futuro mejor en
los grandes centros urbanos. El desarraigo de miles y
miles de comprovincianos es una herida en el alma
difícil de cicatrizar.
Hoy resulta una verdadera paradoja de la historia
que la provincia (la ciudad, en este caso) que tuvo la
primera industria y la exportación haya caído hasta
los últimos lugares en materia de industrialización de
productos y de la exportación de los mismos.
Santiago del Estero posee una extensión de 136.351
km2, su territorio es una vasta planicie que presenta
una leve inclinación en dirección Noroeste-Sureste, se
encuentra ubicada entre los 25º 35 y los 30º 41’ 20”
de latitud sur y los 61º 34’ de longitud oeste. Es una
provincia típicamente mediterránea, sólo cruzada por
dos ríos, el Dulce y el Salado, disímiles tanto en su
caudal como en las posibilidades de aprovechamiento.
Su clima es cálido, corresponde al de regiones subtropicales con una temperatura media anual de 21,5º C
con variantes extremas hasta de 45º C. La diferencia
entre la máxima y la mínima diaria oscila entre 5º C y
15º C. En Santiago se distinguen la estación lluviosa y
de fuertes calores y la seca de moderada temperatura.
La estación lluviosa comienza en octubre y termina en
marzo y la seca es de abril a septiembre. La temperatura
extrema observada en el verano para la provincia está
ubicada en los 47º. La mínima absoluta varía entre los
valores límites que van desde –5º C hasta –10º C. Las
precipitaciones tienen mayor significación en el período estival, con una máxima que varía entre los 500
mm y 540 mm y una mínima de 300 mm. Los vientos
más fuertes tienen lugar en los meses de julio, agosto
y septiembre, siendo los del Sur y del Norte de mayor
velocidad media (aproximadamente 75 km/h).
De acuerdo al último censo nacional de población y
vivienda (año 2001), la población asciende a 804.457
habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional de
1,8 %. La esperanza de vida al nacer es de 73 años. La
población de menos de 15 años representa el 35,7 %
del total, los que tienen más de 65 representan el 7,1 %,
mientras que el 37,0 % de la población tiene entre 20
y 50 años. La población se concentra en el 66,1 % en
centros urbanos, los más importantes son los municipios de Santiago del Estero y La Banda, ubicados a tan
sólo 10 kilómetros de distancia entre sí, que concentran
el 40,5 % de la población provincial.
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Santiago del Estero es una de las provincias con mayor población campesina del país; según el documento
central de la Mesa de Tierras de Santiago del Estero
en el campo viviría aproximadamente el 40 % de la
población total de la provincia; alrededor de 28.000
familias. Los departamentos que tienen más población
en situación de pobreza son, además, los que concentran la mayor cantidad de población rural. El grueso de
estas familias son poseedoras con ánimo de dueño de
las tierras que durante varias generaciones han ocupado, pero no tienen regularizada su situación dominial.
Las evidencias indican que el crecimiento de la superficie con destino a la explotación agropecuaria en
la provincia de Santiago del Estero fue notorio durante
la última década. Por otro lado, no hubo una tendencia
demasiado marcada hacia una mayor concentración de
la propiedad. Estos aspectos sientan las bases para la
evaluación de la expansión de la frontera agrícola, signada especialmente por el incremento de las superficies
implantadas en el territorio provincial.
La expansión de la frontera agrícola es liderada por
el cultivo de la soja, y acompañada por el maíz, el trigo
y en menor medida el algodón. Este proceso, cuyos
protagonistas principales son empresarios extraprovinciales (especialmente santafesinos y cordobeses)
e internacionales, ha generado una presión altísima
sobre los ecosistemas existentes en la provincia y por
consiguiente sobre sus habitantes.
El producto bruto geográfico provincial está conformado en el 7 % por el sector primario, 15 % por el
secundario y 78 % por el terciario. Dentro de este último, el sector público representa el 24 % del mismo. La
contribución del sector público provincial en el valor
agregado más que duplica la del promedio nacional
(11 %). (Fuente: Ministerio de Economía.)
La estructura productiva de la provincia se asienta
sobre la producción primaria, fundamentalmente sobre
los sectores agrícola, ganadero y forestal, dentro de los
cuales se destacó, durante la última década, la actividad
algodonera. La expansión experimentada en ese período la constituyó en la principal actividad productiva, no
sólo por la magnitud de su valor agregado, sino también
por su importancia en el comercio exterior provincial
y sus eslabonamientos con el sector industrial. Sin embargo, en los últimos años, dicha actividad está siendo
desplazada por la creciente importancia del cultivo de
la soja. (Fuente: Ministerio de Economía.)
La estructura económica productiva primaria es
diversificada: frutihorticultura, cereales, forrajes, fibras
y otros cultivos industriales se destinan al consumo
local y nacional, o a su industrialización (fábricas de
envasado de tomate, pimientos, choclos, arvejas, desmontadoras, hilanderías, deshidratadoras de alfalfa y
fábricas de dulces). Los oasis de regadío se encauzan
hacia el incremento de la horticultura productora de
primicias (batata, zapallo, sandía, melón). En las zonas de los bañados y esteros, donde sólo se cultivan
maíz y zapallo, la salinización del suelo y la marcada
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merma de agua conspiran contra la producción agrícola, en beneficio de la ganadería, mientras que en el
noroeste de la provincia se ubica una extensa área de
aguas surgentes donde la existencia de un microclima
condicionado por el sistema de Aconquija permite el
cultivo de soja, sorgo, poroto y plantas aromáticas
(pimiento y comino).
En los últimos años, a pesar de las inversiones
realizadas en obra pública por parte del gobierno nacional, sobre todo en infraestructura, y una promoción
provincial para la radicación de industrias la situación
de la producción con valor agregado no ha tenido un
desarrollo importante.
Debemos recordar que Santiago del Estero sigue
siendo en materia económica una de las últimas provincias en el contexto nacional, tanto en lo que hace
al producto bruto interno, como a las exportaciones.
Con relación a las exportaciones debemos recordar
que durante el año 2009 nuestro país envió al exterior
sus productos por un valor de 56.000 millones de
dólares aproximadamente, de los cuales solamente
87 millones, es decir el 0,16 %, correspondieron a la
provincia de Santiago del Estero, lo que la coloca en el
penúltimo lugar del ránking de exportaciones de todas
las provincias argentinas.
Esta situación de asimetría le impide tener un desarrollo genuino que le permita una industrialización real
para dar valor agregado a los productos primarios que
se cultivan en la provincia.
Para que Santiago del Estero pueda salir de la situación en que se encuentra necesita imperiosamente
de un instrumento legal que establezca incentivos y
que le permita a las empresas productoras de bienes
radicarse y generar empleo y otorgar valor agregado a
sus productos, reduciendo, de esta manera, los niveles
de pobreza, exclusión, desempleo, etcétera.
En la actualidad la industrialización en la provincia
resulta absolutamente escasa o nula en relación con
otras provincias hermanas que han gozado, y aún siguen gozando, de regímenes de promoción industrial
que les han permitido mejorar sustancialmente las
condiciones sociales y económicas de sus pueblos.
Existe una suerte de obligación moral del gobierno
nacional y de este Congreso de intentar reparar años de
abandono y postergación hacia la provincia.
Por ello es que se presenta este proyecto de ley tendiente a establecer un régimen de promoción industrial
para la provincia de Santiago del Estero, solicitando a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.835/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) tribunal oral en lo criminal federal con asiento en San Ramón de la Nueva
Orán, provincia de Salta, con competencia territorial
sobre los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, provincia de Salta.
Art. 2º – Al entrar en funcionamiento el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Ramón de la Nueva
Orán, los departamentos citados en el artículo 1º de la
presente quedarán excluidos de la competencia territorial de los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la ciudad de Salta.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía general y una (1)
defensoría pública oficial que actuarán por ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Ramón
de la Nueva Orán.
Art. 4º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos I, II
y III que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será Tribunal de Alzada y ejercerá la Superintendencia
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Ramón
de la Nueva Orán.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que
se imputará a las partidas presupuestarias del Poder
Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 7º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y
el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio
de las funciones que les competen, proveerán lo necesario para la instalación y funcionamiento del tribunal
oral que se crea por la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía general y
de la defensoría pública oficial que se crean por la
presente ley.
Art. 9º – Al entrar en funcionamiento el Tribunal
Oral de San Ramón de la Nueva Orán le serán remitidas las causas pendientes conforme a la jurisdicción
territorial que prescribe el artículo 1º de la presente ley.
Art. 10. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del ministerio público que se crean por
la presente, sólo tomarán posesión de su respectivos
cargos cuando se dé la condición financiera establecida
en el artículo 6º de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.– Juan C. Romero.– Juan
A. Pérez Alsina.
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Anexo I
Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1) Magistrados y funcionarios
Vocales de Cámara
tres (3)
Secretario del tribunal oral
uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Prosecretario (ujier)
uno (1)
Prosecretario administrativo
dos (2)
Oficial mayor
tres (3)
Escribiente
tres (3)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
uno (1)

Anexo II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
1) Magistrados y funcionarios
Fiscal general
uno (1)
Secretario letrado
uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
uno (1)
Escribiente
uno (1)
Escribiente auxiliar
uno (1)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
uno (1)

Anexo III
Cargos a crearse en el Ministerio Público de la Defensa
1) Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial
uno (1)
Secretario letrado
uno (1)
2) Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
uno (1)
Escribiente
uno (1)
3) Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
uno (1)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando tiene
como antecedente uno similar que presentara el señor
senador Pérez Alsina (S.-1.026/08) y tiene por finalidad solucionar la crisis por la que atraviesa la justicia
federal en el este de la provincia de Salta.
Cabe señalar que la ley 23.112 creó un juzgado federal en San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Pero su puesta en funcionamiento ocurrió recién en
febrero de 2005. Y cuando empezó a funcionar el citado
tribunal ya era insuficiente para atender debidamente
la elevada función de administrar justicia.
La región cuya competencia territorial se otorga al
tribunal oral que se crea por esta ley, es una de las más
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densamente pobladas de Salta, abarcando dos de los
departamentos con mayor población de la provincia
(Orán y San Martín), después del de Salta Capital.
Al mismo tiempo se trata de una zona de frontera con
las repúblicas de Bolivia y Paraguay con los problemas
que trae aparejada esta situación, tales como inmigración ilegal, tráfico de drogas, contrabando, con organizaciones delictivas que cada vez emplean métodos más
sofisticados, quedando nuestras autoridades policiales y
judiciales desbordadas para dar pronta respuesta frente
a los problemas que se suscitan.
El territorio de esta región presenta una zona fronteriza de difícil control, debido a que el río Bermejo es en
parte navegable y en parte transitable a pie y el terreno
con quebradas facilita el ingreso y egreso de personas
por pasos no habilitados y sin control, no obstante lo
cual, al haberse implementado por la gendarmería un
esquema de controles móviles y fijos, da lugar a numerosas detenciones, problemas que son atendidos por la
estructura judicial existente en Orán y desde allí, por
vía de recurso, por los tribunales de alzada en Salta,
que además de encontrarse colapsados se encuentran a
una distancia apreciable, con los justificados retardos
que –además del exceso de causas pendientes– se originan en la falta de inmediatez. Todo lo cual implica
una estructura judicial insuficiente para dar una pronta
y adecuada solución a este angustiante déficit.
Frente a esto las organizaciones delictivas dedicadas
al narcotráfico, al contrabando y a la trata de personas
cuentan cada vez con mejor organización y con mayores recursos.
A esto debe sumarse el hecho de que el debate oral
en la ciudad de Salta implica para los justiciables y sus
familias además de un retardo, un gasto que muchas
veces no pueden solventar, con menoscabo de su derecho de defensa en juicio.
Todo ello nos lleva a presentar el presente proyecto,
pidiendo al Honorable Senado dé sanción al mismo.
Sonia M. Escudero.– Juan C. Romero.– Juan
A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.836/10)
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.– Programa presupuestario afectado a la atención
de la salud de los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
2.– Monto anual de los recursos afectados, discriminando los conceptos de afectación.
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3.– Copia de los contratos suscritos para la prestación de servicios de salud.
4.– Si al personal que se encuentra destinado en
el exterior se le reconoce gastos por la prestación de
salud, los montos y los conceptos involucrados.
5.– Si se hizo una auditoría sobre este aspecto en
algún momento, copia de la misma.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El personal dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y este organismo estatal realizan
aportes a una obra social que a su vez contrató una
prepaga de salud, para la prestación de los servicios
de salud al personal a su cargo.
Esta cobertura es de suponer, para determinadas
prestaciones dentro de la geografía de nuestro país,
pero sabemos todos, que gran parte de los funcionarios
de este organismo desarrollan tareas en el exterior.
Es así que cuando un afiliado a la obra social se
encuentra cumpliendo su labor fuera de la Argentina y
sufre o padece de alguna enfermedad, la misma debe
ser tratada en ese lugar, en ese país.
Esta situación genera gastos que deben ser solventados y atendidos en forma ineludible, es por ello que
los mismos son abonados en el exterior y reconocidos
a través de la Cancillería.
De acá se puede inferir que desde el organismo
existe una duplicidad de erogaciones para un mismo
fin, hecho este que fue detectado por la SIGEN, y que
aparentemente no fue resuelto.
Por ello es pertinente que desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto se informe sobre la
totalidad de gastos que por este concepto se hacen.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.837/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte, mediante sus organismos pertinentes, una rigurosa operatividad para disuadir y enfrentar con eficacia
la planificación, organización y ejecución de delitos en
inmediaciones de bancos y entidades financieras, comúnmente denominadas “salideras bancarias”, infiriendo con ello los aspectos referidos a un estricto control
vehicular y de personas en las áreas mencionadas a fin
de controlar este actual modo de crimen.
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Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asalto, robo, hurto y delitos contra la propiedad y
las personas se están llevando a cabo con cotidianidad
a la salida de entidades bancarias y financieras con elevados riesgos, los que las estadísticas revelan en total
crecimiento y son muy poco favorables a la sociedad.
Es momento, entonces, de que este cuerpo adopte
una postura de alerta, prevención, difusión y disuasión
de este verdadero flagelo que pone en vilo a la sociedad, sobre todo a aquel sector que está relacionado con
entidades del rubro descrito.
Esta iniciativa, que formulo, tiende a estimular a las
fuerzas de seguridad, Policía Federal, Metropolitana
y de la Provincia de Buenos Aires, mediante estrictos
y rigurosos operativos complementarios, juntamente
con el Poder Judicial que devuelvan la tranquilidad a
la comunidad que debe acceder a este sistema bancario, en el cual en todos los casos fueron objeto de este
modo operativo, ciudadanos con sus ahorros de toda
la vida que aparte de haber sido robados terminaron
heridos o muertos.
Es un deseo general de todos mis pares que el crimen
deje de ser una estadística en aumento y que los criminales sean sometidos a la cárcel como corresponde,
para que el trabajador viva en un clima social acorde
con su bienestar y tranquilidad, que estimule una buena
producción que redunde en beneficio del progreso de
la sociedad.
Confiamos como ciudadanos en la policía, su idoneidad, espíritu de sacrificio y profesionalismo para poder
disuadir este aspecto del crimen.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares a este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.838/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo, en el
marco del IX Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza
que se ha de celebrar en el Auditorio Ángel Bustelo
del Centro de Congresos y Exposiciones, provincia
de Mendoza, entre los días 15 y 17 de septiembre del
corriente año.
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Laura G. Montero.– Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme con lo dispuesto oportunamente por la Comisión Directiva del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo, se estableció la ciudad de Mendoza,
República Argentina, como sede del IX Foro y la organización de estos eventos le fue asignada a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
El Consejo Directivo de esta Facultad otorgó su auspicio por resolución 109/09 y la Universidad Nacional
de Cuyo mediante resolución 240/2010 del Rectorado.
Se realizarán tales eventos en el marco de los actos
que organiza la UNCuyo, en adhesión a la celebración
del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810.
Estos encuentros han sido declarados de interés provincial por decreto 11/2010 del gobierno de la provincia de Mendoza y son auspiciados por la Suprema Corte
de Justicia de Mendoza, según acordada 22.478/10.
Entendemos que la elección de la República Argentina y de la provincia de Mendoza como sede del
Congreso Internacional de Derecho Administrativo, es
una clara demostración de cómo se proyecta esa disciplina desde Mendoza y desde nuestro país al mundo,
que resulta digna de merecer el reconocimiento del
Honorable Senado de la Nación.
Por los argumentos y motivos aquí expuestos, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.839/10)

Estado, debemos poner de nuestra parte para que el fin
último de la seguridad vial sea alcanzado.
Las rutas nacionales 34 y 16 son unas de las más
importantes de nuestra provincia y región: ruta nacional 16 Metán (provincia Salta) - Corrientes (provincia
Corrientes), ruta nacional 34 Rosario (Santa Fe)-Tartagal
L/con Bolivia (provincia Salta). Por ellas circula toda la
producción agrícola ganadera del Noroeste Argentino
hacia dos de los puertos más importantes de la Argentina
y hacia la región NEA. Es decir que son rutas troncales
en nuestro país, y se cruzan en la provincia de Salta.
Es de extrema necesidad la construcción de una
rotonda en el cruce de ambas rutas, siendo que las dos
conectan capitales de provincia y regiones de mucha
producción agrícola, produciendo una alta densidad de
circulación vehicular, especialmente camiones y colectivos de larga distancia. Todos éstos son elementos casi
indispensables para ocasionar accidentes graves ante la
falta de una buena diagramación de éstas.
Municipios, usuarios y vecinos de las mencionadas
rutas expresan sus quejas permanentemente ante la
falta de una rotonda que haga seguro el cambio desde
una ruta hacia la otra, evitando así continuar con los
trágicos accidentes que a menudo se producen en dicha
intersección y enlutan a toda la zona.
Por declaración 227, la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta se hizo eco, también, de la inquietud
plasmada en este proyecto de comunicación.
Por lo expuesto, y sabiendo del compromiso de
mis pares hacia la seguridad vial, les solicito que me
acompañen con sus votos en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Proyecto de comunicación

(S.-2.840/10)

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo competente en la materia, realice con
carácter urgente las gestiones necesarias a fin de lograr
la construcción de una rotonda en el cruce de las rutas
nacionales 34 y 16, provincia de Salta, así como también la adecuada iluminación y señalización de ésta.

PROYECTO DE LEY

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este recinto aprobó la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial, la que respondió al reclamo de los ciudadanos por
la seguridad en las rutas argentinas.
Pero más allá de todas las exigencias que esa ley
establece con el fin de convertir a las rutas en vías de
comunicación más seguras, todos, y especialmente el

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al inmueble sede
del Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Ciudadela,
sito en la calle Doctor Zavalla 5100, de la ciudad de
Santa Fe.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente al cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela se encuentra ubicado en el centro geográfico de la ciudad de
Santa Fe, superando los 100 años de vida.
Su aprovechamiento actual permite realizar deportes
a más de 2.000 niños en su zona de influencia en diferentes disciplinas, como patín, hóckey sobre césped,
mami hóckey, fútbol infantil, juvenil y de primera
división, bochas, natación, vóleibol, básquetbol. Además, funciona la colonia de vacaciones más antigua
de la ciudad.
Asimismo, sus instalaciones se utilizan para actividades de educación física de escuelas que no cuentan
con espacio propio, siendo cedidas también para la
realización de eventos sociales y culturales de otras
entidades de la ciudad de Santa Fe.
El edificio donde funciona su sede fue inaugurado
el 25 de mayo de 1931, constituyendo para la época
un símbolo de progreso. El inmueble fue realizado por
una empresa de origen inglés. La tribuna cuenta con
capacidad para 8.000 espectadores protegidos por una
gran visera que constituye su principal signo distintivo.
Fue sin dudas un alarde arquitectónico que causó considerable impresión en quienes siguieron paso a paso
los trabajos para erigirla, y continúa siendo motivo de
admiración para quienes la conocen y un orgullo para
todos los santafesinos.
El proyecto aspira a lograr, como objetivo principal,
la preservación de esta verdadera reliquia arquitectónica a fin de que continúe siendo lugar de contención
para los niños que allí realizan deportes y un patrimonio
cultural que enriquezca, desde Santa Fe, a la Nación
Argentina.
Por lo expuesto, aspiro a que la concreción de esta
iniciativa sea acompañada por mis pares.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.841/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al conmemorarse el 27 de agosto del
corriente año, el 90° aniversario de la primera transmisión radiofónica en la República Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Susin, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran cuatro jóvenes radioaficionados que desde hacía algunos años buscaban la manera
de transmitir en forma masiva.
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En 1920 pidieron permiso para instalar una pequeña
antena en la azotea del Teatro Coliseo, lo que generó
que se los conociera como “los locos de la azotea”.
El 27 de agosto de ese año, a las 21, se convirtieron
oficialmente en los pioneros de la radiodifusión argentina al transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner,
que pudo ser escuchada por al menos unas 50 personas.
Así se forma LOR Radio Argentina, primera licenciataria de la radiodifusión nacional, que transmitía regularmente desde diversos teatros, entre ellos el Colón.
Poco tiempo después los cuatro jóvenes entusiastas
vendieron Radio Argentina para crear Vía Radiar, empresa dedicada a las comunicaciones de larga distancia,
que luego fue vendida por 200 millones de dólares.
A la radio pionera, se sumarían en breve: Radio
Cultura, Radio Sud América, LOU Radio Brusa, Radio
Libertad, Radio Casa América, Radio Grand Splendid
y Radio Nacional.
El 14 de septiembre de 1923 se dio la primera utilización de la radio como herramienta periodística al
transmitirse la pelea entre Firpo y Dempsey. En 1924
se transmite por primera vez un partido de fútbol, que
enfrentó a la Argentina con Uruguay, desde la cancha
de Sportivo Barracas.
A fines de esa década debuta La caricia del lobo,
creado por Francisco Mastandrea y considerado el
primer radioteatro del país, ya que no concluía en un
solo día o en el espacio de una sola audición.
En 1937 inició sus transmisiones Radio del Estado
desde el entrepiso del Palacio de Correos y Telégrafos
y sin emitir publicidad comercial.
En 1956 llegan al país las primeras radios portátiles
a transistores, hecho que permitió que los oyentes pudieran escuchar sus programas, locutores y conductores
favoritos en distintos lugares a los que llegara la señal.
En los años 70 aparecen las primeras frecuencias de
FM (frecuencia modulada). En 1972, a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Telecomunicaciones,
se crea el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).
Hoy, 90 años después de su nacimiento, la radio sigue
ocupando un lugar privilegiado, más allá de la aparición
de la televisión, Internet y las redes sociales.
Millones de personas siguen sus programas favoritos, escuchan partidos de fútbol o simplemente
disfrutan de la música desde los equipos de sus casas,
en sus MP3, MP4 y en sus celulares; hasta pueden encontrarlas en distintos puntos del mundo a través de la
web. Y todo, gracias a los cuatro “locos de la azotea”.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.842/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la venta, expendio y suministro, a cualquier
título, para menores de dieciocho (18) años de edad, de
pegamentos, colas o productos que contengan en su composición tolueno, sus derivados y compuestos.
Art. 2º – Serán sancionados con multas de tres mil
pesos ($ 3.000) a cincuenta mil pesos ($ 50.000) y
clausura de diez (10) a noventa (90) días del local,
establecimiento o comercio y, en su caso, decomiso de
la mercadería a los responsables, propietarios, gerentes,
encargados que violaren lo establecido en el artículo
primero de la presente ley.
La Secretaría de Comercio Interior actualizará cada
diez (10) años el rango de las multas previstas en el
presente artículo de acuerdo con la variación del índice
que estime correspondiente, publicado oficialmente por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Sin perjuicio de lo expuesto, las autoridades de comprobación podrán clausurar previamente hasta por tres
(3) días los locales, comercios o establecimientos en
los que se hubiese constatado la infracción. Este plazo
podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince (15)
días por resolución fundada.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimento del presente régimen serán destinados a
financiar programas nacionales contra la drogadicción.
Art. 4º – Se invita a las Legislaturas provinciales que
no cuenten con una normativa al respecto a adherir a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 6º – La presente ley regirá a partir de los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tolueno o toluol por su nombre comercial es un
elemento contaminante con presencia en una amplia
gama de productos. La absorción del componente
por vía respiratoria o cutánea, oscila según diferentes
autores entre el 40 % y el 60 % del químico. Una vez
absorbido, el tolueno se distribuye rápidamente por el
tejido adiposo, siguiendo por la médula ósea, glándulas
suprarrenales, riñones, hígado, cerebro y sangre.
Varios compuestos volátiles como el mencionado
producen además efectos en el sistema nervioso central,
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siendo actualmente un producto de fácil adquisición
para ser utilizado por adolescentes y niños.
Según la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, y en una investigación que se llevó
a cabo juntamente con la Organización Panamericana
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se
llegó a la conclusión de que la intoxicación inducida
por la inhalación de vapores del tolueno produce algunos efectos conductuales nocivos similares a los del
alcohol. Pocos minutos después de la inhalación se
observa mareo, desorientación y un breve período de
excitación con euforia, seguido de una sensación de
ligereza y un período más prolongado de depresión de
la conciencia. Además, se inducen cambios marcados
en el estado mental de las personas que abusan del
tolueno y otros solventes.
Estos efectos conductuales van acompañados de
perturbaciones visuales, nistagmo, descoordinación y
andar inestable, dificultades para hablar, dolor abdominal y ruboración de la piel.
La toxicidad del componente mencionado en la presente ley constituye, en esencia, una gran problemática
que afecta principalmente a los jóvenes por los efectos
que produce el consumo del tolueno, sus derivados y
compuestos, a través de las vías respiratoria o cutánea.
De acuerdo con los resultados de investigaciones
recientes, la vida media biológica del tolueno en el
tejido adiposo es de 79 horas, siendo la vida media
biológica del ácido hipúrico urinario, toxina generada
a partir del consumo, de 44 horas.
En la provincia de Santiago del Estero, contamos
actualmente con un régimen de prohibición de venta
para menores, iniciativa que surgió de mi bloque
político y que cristalizó en la ley provincial 6.744.
Como nuestra provincia, existen otras jurisdicciones
que también cuentan con una ley en la materia; sin
embargo, es una temática que no está regulada en la
totalidad del territorio.
Convencida de la necesidad de restringir el acceso y
evitar que los jóvenes hagan uso indebido del producto,
con las nocivas consecuencias que se desprenden de
este hecho, es que solicito que me acompañen en este
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.843/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece y regula un
conjunto de principios, requisitos y reglas que regirán
el proceso de elaboración de los planes estratégicos
para el sector productivo nacional.
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Art. 2º – En el contexto de la presente se entenderá
por:
a) Plan estratégico para el sector productivo
nacional: a aquel documento de gestión, elaborado mediante un modelo sistemático de reglas
específicas, tales como confección participativa
de diagnósticos, análisis, y definición de objetivos y metas, cuyo fin es ordenar la previsión
y ejecución óptima de políticas, programas y
actividades que promuevan cadenas productivas determinadas, a fin de adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el
entorno, logrando su viabilidad, competitividad
y sustentabilidad;
b) Cadena productiva: a la red de empresas vinculadas al proceso de producción y provisión
de bienes y servicios, a las instituciones u organismos públicos y privados capaces de aportar
al desarrollo de calidad científico-tecnológico,
e integral, cuya sumatoria de acciones e interacción logran dar mayor eficiencia y competitividad al sistema productivo vinculado, a fin
de desarrollar y sostener un mercado.
Art. 3º – Serán principios a observar para la confección de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Deberán ser únicos y elaborados a través del
consenso entre los distintos eslabones de la
cadena productiva, con representación de los
actores comprometidos;
b) Contar necesariamente con la participación
de organismos públicos estatales nacionales
y provinciales, mixtos, organizaciones y/o
entidades de primer, segundo o tercer grado
representativas del sector privado, regularmente constituidos;
c) Cumplimentar con una etapa previa de diagnóstico debidamente fundamentado, basado
primordialmente en información técnica. El
mismo será producto de un análisis participativo y resultado de la validación de los distintos
representantes del sector a través del consenso
público y privado, pudiendo recurrir a tal
efecto a la metodología de foros sectoriales y
trabajos por comisiones temáticas;
d) Constituir y conformar una organización que
actuará como entidad rectora a fin de coordinar
la implementación y ejecución del plan a seguir
en cada caso. Ésta deberá tener personería jurídica propia sin fines de lucro y una estructura
que responda funcionalmente a los objetivos
del plan propuesto, de acuerdo con lo dispuesto
en la presente;
e) Contemplar los mecanismos de revisión y reformulación periódicos de manera que permita
su adecuación a las fluctuaciones internas y
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externas de los sectores económico, social,
cultural, legal y otros;
f) Contemplar aspectos de cada economía regional y distribuir recursos en consecuencia;
g) Deberán ser aprobados y supervisados por la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Serán requisitos a observar para la formulación de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Cuantitatividad: deberán indicar los objetivos
y fines numéricos de la organización;
b) Manifestación: deberán especificar las diferentes políticas y líneas de actuación para
conseguir sus objetivos;
c) Temporalidad: deberán establecer intervalos
de tiempo, concretos y explícitos, que serán
cumplidos por la organización para lograr que
la puesta en práctica del plan sea exitosa.
Art. 5º – A los efectos de la aprobación de los planes
estratégicos para el sector productivo nacional ante la
autoridad de aplicación, los actores involucrados en
cada uno de ellos deberán acompañar en el mismo acto,
toda la documentación pertinente a fin de acreditar la
efectiva constitución de la entidad rectora conforme lo
previsto en el inciso d) del artículo 3º de la presente ley.
Art. 6º – Los estatutos de las entidades rectoras
deberán contemplar, además de los requisitos legales
correspondientes según el tipo constituido, la participación de los siguientes actores:
a) Del sector público estatal nacional y provincial
a fin de dar soporte a los sectores productivos;
b) De las instituciones educativas y/o científicas
y/o tecnológicas involucradas en la cadena
productiva, y;
c) De los principales actores privados representantes de la cadena productiva con injerencia
según sus especificidades.
Art. 7º – Serán objetivos de estas organizaciones
los siguientes:
a) Promover la organización e integración de los
actores de la cadena productiva y la asociatividad de las pymes;
b) Gestionar la incorporación e innovación
científico-tecnológica;
c) Elevar la productividad y niveles de calidad;
d) Promover el empleo genuino y proporcionalmente remunerado;
e) Impulsar el desarrollo del mercado interno y
generar mecanismos para su adecuado abastecimiento;
f) Incrementar las exportaciones y la apertura de
nuevos mercados;
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g) Elevar el nivel de competitividad del sector, a
fin de obtener una mejora en la rentabilidad a
lo largo de toda la cadena productiva que repercuta beneficiosamente en el conjunto social
y territorial.
Art. 8º – A fin de cumplir con su cometido, las
entidades rectoras tendrán las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar y controlar la implementación de cada plan estratégico para el sector
productivo nacional;
b) Generar y mantener relaciones de intercambio
de información con instituciones y organismos
afines al sector en sus diferentes niveles: provincial, nacional e internacional;
c) Organizar la entidad de acuerdo con una
estructura y organigrama que responda funcionalmente a los fines del cumplimiento del
plan propuesto;
d) Identificar, captar y destinar recursos a los
programas y proyectos definidos en el plan
que permitan el cumplimento de los objetivos
y fines;
e) Aprobar anualmente un plan de acción y un
presupuesto que será formulado en el marco del
cumplimiento de los objetivos y fines del plan
estratégico para el sector productivo nacional;
f) Controlar y auditar el cumplimiento de objetivos y fines propuestos;
g) Informar a los actores involucrados, a las provincias y al Poder Ejecutivo nacional, cuando
éstos lo requieran, sobre todos los aspectos
que hagan al proceso de planificación y de su
implementación.
Art. 9º – El funcionamiento de las entidades rectoras
y la implementación de cada plan estratégico para cada
sector productivo con sus correspondientes programas y acciones tendientes a dar cumplimiento a los
objetivos y fines, serán financiados con los siguientes
recursos:
a) En la ley de presupuesto nacional y a expreso
requerimiento de las entidades rectoras de los
planes estratégicos de cada sector, y de acuerdo
con la priorización que realice la autoridad de
aplicación en función de las planificaciones
aprobadas según lo establecido en la presente
ley, se incluirá una partida anual específica a
los efectos de cubrir su costo;
b) Los recursos que aporten los sectores privados
involucrados en la cadena productiva objeto de
la planificación en cuestión;
c) Los aportes, legados y donaciones que efectúen
particulares o instituciones privadas y/o públicas, los que no darán derecho a la participación
en el gobierno y/o administración de la entidad;
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d) Todo otro recurso público que provenga de
programas municipales, provinciales, nacionales
u organismos de asistencia financiera, estatales
y/o privados, provinciales y/o nacionales.
Los recursos asignados en el presente artículo
que no hubieren sido erogados luego del cierre del
ejercicio anual pasarán a integrar automáticamente el presupuesto del próximo año.
Art. 10. – Los recursos destinados al financiamiento
de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional estarán exentos de gravamen y regímenes de
impuestos y tasas nacionales.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Producción e Industrias, será la autoridad
de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de la necesaria intervención de otras dependencias y organismos
pertinentes con incumbencias respecto del plan o sector
del que se trate.
La autoridad de aplicación deberá coordinar y asegurar la ejecución a nivel nacional de políticas y programas de apoyo a los sectores productivos descritos
por consenso en los planes estratégicos productivos de
cada sector, a través de la intervención de los organismos oficiales pertinentes, asegurando la participación
provincial.
Art. 12. – Invítase a las jurisdicciones provinciales,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente ley, los
que deberán adecuar sus alcances de acuerdo con sus
particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
estimen corresponder.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto que es necesario contemplar y estandarizar
los requisitos mínimos y procedimientos que deberá
cumplir un plan estratégico para el sector productivo
nacional, para que sea aprobado como tal y se aprueben
aquellos que hasta el momento han sido realizados con
la metodología mencionada.
Que en general los sectores económicos o territorios
tienen como principio acompañar los procesos de planificación estratégica a fin de generar competitividad en
ellos, desarrollando para ese fin políticas, programas,
acciones y metas a alcanzar que permitan desarrollar
nuevas y fundamentales actividades económicas o
fortalecer las actuales, que promuevan la incorporación
tecnológica y el empleo de recursos humanos con las
habilidades y capacitación necesarias para ser protagonistas de nuevos procesos productivos que serán más
complejos y exigirán la posesión y el dominio del conocimiento como factor determinante de la economía.
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Ante ello y de esta forma, la diversificación amplía
las posibilidades de uso de los distintos factores de producción en actividades en las que es posible incrementar su productividad y producir bienes con mayor valor
agregado, mayor valor de intercambio y la diversidad
necesaria para satisfacer las variadas demandas de los
distintos mercados a precios competitivos.
En consecuencia, los cambios que en ese sentido
puedan introducirse implican disponer de una estructura productiva que permita participar y desempeñarse
eficientemente con bienes y servicios más valiosos en
el mercado internacional ante los futuros cambios que
puedan sobrevenir en el actual escenario económico; corregir la relación desfavorable de precios entre nuestras
exportaciones e importaciones; mejorar los términos del
intercambio en el comercio exterior y estar en mejores
condiciones para moderar la mecánica pendular de los
eventuales ciclos de auge, estancamiento y crisis en los
que hay, según su naturaleza, distintos grados de afectación en los diferentes sectores económicos.
Definir e instrumentar un modelo productivo diversificado, con la apertura, así, de nuevas posibilidades de
producción y nuevos horizontes sociales es una tarea
a largo plazo, es una tarea que sobrepasa la acción
del Estado, donde la cooperación y solidaridad entre
éste y los actores económicos y sociales pasa a ser no
sólo una condición necesaria, sino el único camino
para encontrar proyectos superadores que permitan
comparecer e integrar los objetivos e intereses de los
diferentes sectores, crear las condiciones para su pleno
desarrollo y generar permanentemente oportunidades
para nuevos emprendimientos en otras áreas.
El desafío de los gobiernos es diseñar políticas
públicas explícitas que posibiliten el desarrollo de estrategias sostenidas en el corto, mediano y largo plazo,
intervenciones precisas y coordinadas con los sectores
productivos que permitan potenciar su desarrollo y
el reto del sector privado es adecuarse a la dinámica
de mercados cada vez más competitivos, procurando
implementar nuevos procesos como: mejoras tecnológicas, gestión de calidad, capacitación de recursos
humanos, asociatividad, innovación entre otros y
procurar propiciar instrumentos para la supervivencia
y el éxito de su sector.
Sólo coordinando estas dos acciones a través de la
planificación estratégica es que se logran verdaderas
políticas de Estado a largo plazo y se crean las condiciones donde la empresa pueda hacer frente a su entorno, especialmente a un entorno cambiante de políticas
tanto públicas como privadas de sus competidores.
En función de dichos marcos conceptuales y a fin
de resolver cómo arribar al logro de una economía
más diversificada con objetivos a largo plazo, juzgo
necesario desarrollar una herramienta de planificación
por sector llamada “Planes estratégicos sectoriales
y los procesos de estandarización que es necesario
contemplar para que sean representativos, integrales,
ordenados, y consensuados”.
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Es necesario institucionalizar esta visión y esfuerzos
compartidos mediante un marco normativo con fuerza
de ley, a fin de validar las metodologías propuestas, dar
sustentabilidad a largo plazo a los planes realizados y a
realizar y dotar a los sectores de un órgano de gobierno
y de recursos que motoricen las acciones propuestas
hacia los objetivos planteados.
Por otra parte resulta imprescindible fortalecer dichas
iniciativas sectoriales comprometiendo políticas, programas y fondos especiales para su funcionamiento.
Es por estas consideraciones y por los argumentos
aquí esgrimidos, que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.844/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del título
Artículo 1º – Institúyese, a partir de la sanción de
la presente ley, la Semana de Detección de la Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMAE),
a partir del segundo jueves de octubre de cada año,
en coincidencia con la celebración del Día Mundial
de la Visión, instituido por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la
Prevención de la Ceguera (IAPB), bajo el lema “Visión
2020: el derecho a ver”.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto la detección
y el diagnóstico precoz de la degeneración macular
relacionada con la edad (DMAE), a los efectos de
concientizar a la población mayor de 60 años, sobre la
importancia de la prevención y la atención temprana,
a través del acceso igualitario al tratamiento de las
afecciones visuales.
Capítulo III
De la implementación
Art. 3º – Se establecerá un cronograma de exámenes oculares integrales previos, que coadyuven a
la detección temprana y el diagnóstico precoz de la
DMAE, como:
– Oftalmoscopia o fundoscopia directa / indirecta
(estudio de fondo de ojo).
– Test de la Rejilla de Amsler.
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– Ecografía ocular.
– Retinografía.
Art. 4º – Realizados los estudios previos establecidos en el artículo 3° y ante la sospecha de padecer el
síndrome de degeneración macular relacionada con
la edad (DMAE), el paciente mayor de 60 años será
derivado a hospitales públicos de todo el país que se
especialicen en el tratamiento de afecciones visuales,
donde deberá ser examinado gratuitamente, a fin de
descartar la presencia de esta patología.
Capítulo IV
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través de los respectivos ministerios provinciales con
competencia en la materia, se constituye en la autoridad
de aplicación de la presente norma.
Capítulo V
De la adhesión
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La degeneración macular, o la degeneración macular
relacionada con la edad (DMAE), es la principal causa
de la pérdida de la vista en las personas mayores de
60 años.
Se trata de una enfermedad que destruye la agudeza
de la vista central, necesaria para ver los objetos con
claridad y hacer actividades como leer o conducir.
La DMAE afecta la mácula, provocando la muerte
de sus células. La mácula es la capa amarillenta de
tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte
posterior del ojo, en el centro de la retina, y que proporciona la agudeza visual que permite al ojo percibir
detalles finos y pequeños. Cuando la mácula no funciona correctamente, las áreas del centro del campo visual
empiezan a perder nitidez.
En algunos casos, la degeneración macular avanza
tan lentamente que las personas perciben pocos cambios en la vista. En otras, la enfermedad avanza más
rápido y puede conducir a la pérdida de la vista en
ambos ojos.
Entre los principales factores de riesgo podemos
citar la edad avanzada, el tabaquismo, los antecedentes
familiares de DMAE y el alto nivel de colesterol en la
sangre, entre otros. Recientes investigaciones sobre el
tema han apuntado que la mutación del gen factor H
podría ser una de las causas de la enfermedad, ya que
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las personas que presentan un mutación de este gen,
poseen menos capacidad para controlar la inflamación
causada por una infección cualquiera, lo cual podría
actuar como desencadenante de la enfermedad.
Respecto de los síntomas, la degeneración macular
ocasiona diferentes síntomas en cada persona. Puede
que al comienzo de la enfermedad sea imperceptible,
sobre todo cuando la degeneración se produce en un
solo ojo, mientras que el otro se mantiene sano por
mucho tiempo. Una rápida pérdida de la visión central
es síntoma frecuente de que la persona padece de degeneración macular en ambos ojos.
En la cotidianidad podemos encontrar indicios
de esta enfermedad, como: líneas rectas que se ven
distorsionadas, ver palabras borrosas, problemas
para detallar y áreas oscuras o vacías en el centro de
la visión.
Cabe señalar que existen dos tipos de degeneración
macular relacionada con la edad (DMAE): la seca o
atrófica y la húmeda o exudativa.
La primera es el tipo de DMAE más frecuente y se
asocia con pequeños depósitos amarillos en la mácula
que se llaman drusas. Presenta pérdida visual gradual y
lenta. Si la DMAE seca afecta sólo a un ojo puede que
los síntomas no sean notorios. Este tipo de degeneración macular no tiene ningún tratamiento eficaz y su
evolución sólo puede ser frenada para que no se pierda
la visión por completo.
Por su parte, la húmeda o exudativa es la menos común y la más agresiva. Se desarrolla con la formación
de vasos sanguíneos anormales en la parte posterior
del ojo y cuando éstos empiezan a presentar fuga líquida, ocasionando distorsión de la retina. Una de las
posibles causas de esta forma de la enfermedad es la
falta de oxígeno en la retina, que provoca un proceso
de angiogénesis. El tratamiento suele ser cirugía láser
o, recientemente, el uso de fármacos antiangiogénicos
inyectados directamente en el ojo como el ranibizumab.
Este fármaco además de frenar la enfermedad puede
aportar mejoría significativa en determinados casos.
Actúa inhibiendo el factor de crecimiento de vasos
sanguíneos, la proteína VEGF.
Al aumentar la esperanza de vida en los países desarrollados, cobra importancia la DMAE, que es una
causa importante de ceguera en mayores de 65 años.
Esta patología está directamente ligada con el envejecimiento y el deterioro del sistema ocular, y aunque
la degeneración de las células fotorreceptoras no es la
única causa es una de las más importantes.
El metabolismo de la retina consume muchos recursos y, por lo tanto, también crea muchos desechos
que va eliminando. Pero con la edad, la capacidad de
eliminar desechos va disminuyendo y éstos se van
acumulando, produciéndose las drusas.
El problema real es el lugar donde se acumulan las
drusas, colocándose entre las coroides y la retina, separándolas. Como los fotorreceptores se nutren de los
vasos de las coroides, si las coroides se separan de la
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retina, de la membrana de Bruch en concreto, los conos
y los bastones reciben menos irrigación sanguínea y,
por lo tanto, se degeneran. Si la zona afectada es la
mácula, que es donde se acumulan la mayor parte de
los fotorreceptores se pierde la visión central.
Esta enfermedad afecta a 1 de cada 50 personas entre
52 y 64 años; 1 de cada 10 para los comprendidos entre
65 y 74 años y 1 de cada 3 para los de más de 75 años. La
degeneración macular es la segunda causa de ceguera legal en los países desarrollados; la primera es la diabetes.
Una pérdida ligera o moderada de la visión en pacientes
con degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
tiene efectos devastadores en su calidad de vida, ya que
afecta a su capacidad para leer, conducir, caminar y en
todas sus funciones normales cotidianas.
“Vivimos una cultura visual”, sostuvo el doctor
Lylas G. Mogk, director del Visual Rehabilitation and
Research Center of Michigan (Estados Unidos), durante
la reunión de la American Academy of Ophthalmology.
“Incluso una escasa pérdida de vista para un adulto
mayor puede comprometer globalmente el desarrollo
de sus funciones vitales más que cualquier otro tipo
de problemas, ya que aumenta sus riesgos de caídas
y lesiones, de su aislamiento social y de una posible
depresión clínica”, agregó.
Según el doctor Mogk, los pacientes con bajos índices de visión se sienten más traumatizados e incapaces
que si hubieran perdido las piernas. “En términos de
enfermedades incapacitantes, la pérdida de visión
ocupa el segundo lugar, detrás sólo de la incapacidad
mental”, explicó el médico.
Asimismo, muchos pacientes con degeneración
macular asociada a la edad (DMAE), con pérdida de
visión, tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión
y de suicidarse. Así lo ha comunicado la organización
AMD Alliance International por medio de un informe
en donde se detallan los efectos de pérdida de visión
de pacientes con DMAE. La organización indica que
los efectos psicológicos de este cuadro son a menudo
subestimados, tanto a nivel clínico como público.
Sin dudas, la depresión clínica acompaña a muchos
de estos pacientes. Por ello, la AMD Alliance International ha lanzado una campaña global a fin de concientizar acerca de los efectos psicológicos que conlleva la
degeneración macular.
Un estudio reciente, presentado por el doctor Daniel
Pauleikhorff, del St. Franziskus Hospital, de Munster
(Alemania), halló que los pacientes con degeneración
macular asociada a la edad (DMAE) manifiestan un
deterioro sustancial de calidad de vida y de condiciones de comorbilidad médica mucho mayor que los del
grupo control sin degeneración macular.
Por ello, la visita periódica al oftalmólogo resulta
necesaria para prevenir esta enfermedad. Los exámenes
oculares integrales regulares pueden detectar la degeneración macular antes de que la enfermedad cause
una pérdida de la vista. El conocido “test de la rejilla

de Amsler” puede resultar de ayuda para diagnosticar
esta enfermedad.
La detección temprana y el diagnóstico precoz de la
degeneración macular (DMAE) es fundamental para
minimizar las consecuencias de esta enfermedad. El
tratamiento puede hacer más lento el avance del deterioro de la vista, aunque, en casos muy avanzados, la
recuperación de la visión resulta imposible, ya que la
degeneración macular aún no tiene cura.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.845/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al comunicado suscrito por el
señor presidente de la República Federativa de Brasil,
Lula da Silva, respecto del reclamo de los legítimos derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, y su compromiso a rechazar actividades
de exploración de recursos naturales no renovables de
la plataforma continental argentina, en un claro gesto
de solidaridad internacional ante la violación de las
resoluciones de Naciones Unidas por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, la República Federativa de Brasil, a
través de un comunicado emitido por su jefe de Estado,
Lula da Silva, “expresa su respaldo a los legítimos
derechos de la Argentina en la disputa de soberanía
relativa a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Para la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, este comunicado
constituye un acontecimiento histórico y significa una
“clara victoria diplomática”.
La primera mandataria señaló que este triunfo “tiene
su base en la importancia económica que adquirió la
reivindicación nacional sobre los archipiélagos del
Atlántico Sur después que los británicos comenzaron
a extraer crudo del área circundante”. “Lo que era una
puerta de acceso a la Antártida se convirtió de buenas
a primeras en una fuente inestimable de petróleo”,
agregó.
Sin dudas, la existencia de una potencia extranjera
que explota los recursos offshore en la zona más aus-
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tral del continente, hoy enerva a los países del litoral
oceánico dueños de ingentes cantidades de combustible
dentro del territorio marino que les pertenece, como
es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay.
Cabe señalar que Brasil posee en su costa atlántica
las mayores reservas de crudo del país y alguna vez se
llegó a presumir que esas riquezas se prolongan por
el litoral uruguayo y eventualmente el argentino (algo
que no está comprobado). Por esa razón, incluir a las
Georgias y Sandwich contiene, del lado brasileño, un
mensaje que supera el gesto de solidaridad.
Coherente con la necesidad de preservar su patrimonio con esta declaración, el comunicado del presidente
brasileño pretende advertir sobre eventuales tentaciones externas, que nunca se pueden descartar.
Esto también animó a otros países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y a estados asociados como
Chile y Bolivia a ratificar un alegato semejante.
Mediante un comunicado, estos seis países declararon que las medidas adoptadas por Gran Bretaña violan
las resoluciones de Naciones Unidas (ONU). También
recordaron el “interés regional” de que el conflicto
entre el Reino Unido y la Argentina “alcance cuanto
antes una solución”.
Para el Cono Sur equivale a romper con la legalidad
internacional la nueva pretensión de considerar las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como
“territorios” en los que regiría el Tratado de la Unión
Europea y que pasarían a ser considerados regiones
de ultramar.
En ese contexto, ratificaron un compromiso: “De
conformidad con el derecho internacional, el derecho
del mar y las normas nacionales respectivas, los países
miembros del Mercosur y sus asociados se comprometen a no facilitar las actividades de naves que tengan
por fin apoyar de manera directa las actividades en
hidrocarburos que afecten los derechos de la República
Argentina en su plataforma continental”.
Asimismo, convinieron en rechazar “las actividades
de exploración de recursos naturales no renovables
en la plataforma continental argentina que desarrolla
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.846/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los informes suministrados por investigadores de la Universidad de

Reunión 17ª

Stanford y la Universidad de Washington, que indican
que la sobreexposición de los niños frente al televisor
puede derivar en retrasos en el desarrollo del lenguaje,
sobrepeso, obesidad, trastornos de atención y violencia
conductual.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos nuevos estudios que se publicaron en la revista
científica Archivos de Medicina Pediátrica y del Adolescente arrojan más evidencias sobre los efectos al
parecer nada beneficiosos que la televisión tiene en el
desarrollo cognitivo infantil.
El primero fue realizado por investigadores de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y
de la Universidad Johns Hopkins. Indica que los niños
de alrededor de 9 años que tienen una televisión en su
habitación obtienen resultados significativamente más
bajos en pruebas estandarizadas que sus compañeros
que no tienen. Por el contrario, aquellos que tienen
acceso a la computadora familiar obtienen mejores
notas. Las diferencias persisten más allá del tiempo
que los estudiantes dediquen a las tareas para el hogar.
“Este estudio ofrece más evidencia de que los padres
deberían sacar la televisión del cuarto de sus hijos o
directamente no ponerla”, afirmó Thomas Robinson,
profesor asociado de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.
Robinson colaboró con la doctora Dina Borzekowski en el análisis del rendimiento de alrededor de 400
alumnos de tercer grado a lo largo de un año en escuelas primarias del norte de California. Borzekowski
trabaja en la Escuela Bloomberg de Salud Pública en
la Universidad Johns Hopkins.
Ellos encontraron que el 70 % que afirmaba tener
una televisión en su cuarto obtenía entre siete y nueve
puntos menos en las pruebas estandarizadas de matemática, lectura y lengua que sus compañeros que
no tenían. Por el contrario, los que tenían acceso a la
computadora hogareña obtenían entre siete y nueve
puntos más. Los mejores puntajes eran para los que
tenían acceso a la computadora y no tenían televisión
en su habitación. Estos hallazgos se mantuvieron incluso cualesquiera fueran la educación de los padres,
el género del niño y la cantidad de horas que pasaban
frente al aparato de televisión por semana.
Sorprendentemente, los estudiantes que afirmaban
ver más horas también decían pasar más horas haciendo
deberes y leyendo que niños con menos exposición. La
explicación puede ser que los niños que tienen televisión en su habitación duermen menos o que los padres
que prohíben la televisión en el cuarto pueden estar más
involucrados en la educación de sus hijos.
El segundo trabajo llega a la conclusión de que ver
sostenidamente televisión antes de los tres años puede
tener efectos adversos en el desarrollo cognitivo posterior de los niños.
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Frederick J. Zimmerman y Dimitri Christakis, de la
Universidad de Washington en Seattle, analizaron datos
del estudio longitudinal de la juventud, que comenzó
en 1986 y se realiza bianualmente en niños nacidos en
1979. Este estudio reúne información de más de 11.000
niños e incluye evaluaciones de desarrollo y datos sobre el entorno familiar y la historia clínica.
En este caso, los investigadores analizaron datos de
1.797 niños de alrededor de seis años durante cuatro
de los más recientes estudios. Compararon las notas
obtenidas en un test estandarizado en matemática,
lectura y comprensión de texto con el número de horas
dedicadas a mirar televisión antes de los tres años, y
entre los tres y los cinco.
El análisis mostró un patrón consistente de asociaciones negativas entre mirar televisión antes de los
tres años y resultados cognitivos adversos a los seis o
siete. Estas asociaciones podrían ser directa o indirectamente causales. Por otro lado, el informe sugiere que
ver televisión entre los tres y los cinco años tiene un
efecto beneficioso, por lo menos en reconocimiento de
la lectura y memoria de corto plazo.
Según este trabajo, el efecto de la televisión a una
edad muy temprana varía según la edad: para niños muy
pequeños es negativo, mientras que para los preescolares
podría ser positivo, al menos en algunos dominios.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.847/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su satisfacción ante los datos oficiales
suministrados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC–, que indican que el último año, el
empleo “en negro” bajó 1,8 puntos, lo que se traduce en
un incremento de asalariados “en blanco”, que asciende
a 8 millones de trabajadores.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos recientes proporcionados por el INDEC,
el 36,4 % de los asalariados trabajan “en negro”.
El dato corresponde al primer trimestre de 2010
y evidencia una caída interanual de 0,9 puntos. Ese
supuesto blanqueo resulta sorprendente en el actual
contexto de crisis, donde la preocupación principal del
gobierno es que las empresas no despidan personal.
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La explicación oficial es que el empleo asalariado
formal empezó a caer en el cuarto trimestre, pero previamente crecía. Por eso todavía se observa una baja
interanual del empleo “en negro”.
El problema de ese argumento surge cuando se
compara el primer trimestre de este año con el cuarto
trimestre de 2008, porque la caída del trabajo informal
es aún mayor (1,4 puntos). En este caso, la explicación
del gobierno es que en ese período la tasa de empleo
cayó 0,3 por ciento y se debió, fundamentalmente, a la
destrucción de trabajo informal.
Si se sigue el razonamiento, la baja con respecto al último trimestre no sería consecuencia de un mayor blanqueo
sino de destrucción de puestos informales. Algo verosímil
si se toma en cuenta que la desocupación aumentó con
respecto al cuarto trimestre de 7,3 a 8,4 %.
Ahora, sobre 11,5 millones de asalariados, 7,5
millones están “en blanco” y casi 4 millones no están
registrados. Así, 1 de cada 3 trabajadores no está registrado en su lugar de trabajo. Además, hay otros 3,6
millones que son cuentapropistas o profesionales. Y
casi 1,4 millón son desocupados.
Entre los asalariados ocupados hay 250.000 más empleos “en blanco” y 170.000 empleos menos “en negro”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el empleo
“en negro” bajó del 35,4 al 33,1 % y en el conurbano
bonaerense, el descenso fue más fuerte: retrocedió del
38,7 al 36 %.
Por su parte, en el interior del país, el balance es
desparejo. Con algunas excepciones como en el Noroeste, el repliegue del trabajo “en negro” es más leve.
En muchos distritos hubo un fuerte incremento, como
en el Litoral y en la Patagonia.
En Rosario, el empleo “en negro” se mantuvo en el
39,5 %. En Paraná subió del 26,4 al 29,3 % y en Santa
Fe, saltó del 33 al 37,8 %.
Según el INDEC, el desempleo, respecto de un año
atrás, casi no se movió, ya que bajó del 8,4 al 8,3 %.
Mientras entre los varones descendió del 7,4 al 6,9 %,
entre las mujeres subió del 9,7 al 10,2 %. Las más castigadas son las mujeres de hasta 29 años, entre quienes
subió del 18,8 al 20,1 %.
Por otro lado, el subempleo aumentó del 9,1 al 9,2 %
y la tasa de sobreocupados subió del 29,2 al 31,1 % (los
que trabajan más horas que las normales).
Asimismo, los datos recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican
que la tasa de demandantes de empleo evidenció un
claro incremento: del 24,3 al 25,2 % (los que buscan
otro empleo porque están insatisfechos con sus ingresos
o porque quieren trabajar más horas).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-2.848/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la firma del Convenio de Cooperación, suscrito por el señor ministro de
Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, y
el señor ministro del Interior de la Nación, licenciado
Florencio Randazzo, con el objeto de crear la primera
tecnicatura superior en seguridad vial del país, iniciativa que ejecutarán conjuntamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, y su par del Inte-rior, Florencio
Randazzo, presentaron el pasado 12 de agosto, la primera tecnicatura superior en seguridad vial del país.
En el acto de lanzamiento, que se realizó en el Salón
de los Escudos de la Casa Rosada, los señores ministros
firmaron el convenio de cooperación que establece el
apoyo de ambas carteras a la iniciativa que llevarán
adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Luego de suscribir el acuerdo, el profesor Sileoni
destacó: “En lo que hace a la seguridad vial está muy
presente el tema de los valores, del respeto a los demás,
y esto en la escuela se puede enseñar desde las salas
del jardín de infantes”.
En ese sentido, el titular de la cartera educativa nacional anunció: “En marzo del año próximo, tendremos
listo un material sobre seguridad vial que pondremos a
consideración de los ministros de Educación en el Consejo Federal y distribuiremos en todas las escuelas, porque la temática se incluirá en los diseños curriculares
de los niveles inicial, primario y secundario”. Y agregó
que, además, “se pondrá a disposición el ministerio y
el Canal Encuentro para difundir esta información,
profundizando el trabajo que ya estamos haciendo”.
Finalmente, el señor ministro de Educación de la
Nación señaló: “Con esta iniciativa queremos aportar
la presencia de la temática en las aulas con el objetivo
de lograr, a mediano plazo, un cambio cultural en la
sociedad argentina”.
Por su parte, Randazzo detalló que con el convenio
“se pone en marcha la primera etapa del dictado de la
tecnicatura superior en seguridad vial en cuatro subsedes de la Universidad Tecnológica Nacional: las de
La Plata, Avellaneda, San Nicolás y Neuquén; luego se
extenderá la propuesta a delegaciones de las regiones
del NOA, NEA y Cuyo”.

Se trata de una propuesta destinada principalmente
a capacitar en seguridad vial a todo el personal de los
municipios que desarrolla tareas de capacitación, prevención y control del tránsito, así como a los agentes
de las fuerzas de seguridad abocados a esta temática.
La tecnicatura, que comenzará a dictarse durante
el corriente mes de agosto, tendrá una duración de
dos años, con 1.856 horas de cursada presencial que
se organizarán en cuatro cuatrimestres. Cuenta con
el reconocimiento del Ministerio de Educación de la
Nación, por lo que el título que obtendrán los egresados
tendrá validez nacional.
En el acto de presentación y firma del convenio, el
señor ministro de Educación de la Nación, profesor Alberto Sileoni, y su par del Interior, Florencio Randazzo,
estuvieron acompañados por decanos y autoridades de
la Universidad Tecnológica Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.849/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la celebración, el 21 de
agosto, del Día del Catequista, en conmemoración a
la fecha del fallecimiento del papa san Pío X, patrono
de los catequistas.
Papa de la Iglesia Católica, su actividad como Sumo
Pontífice estuvo marcada por la importancia que dio al
catecismo y a la formación apostólica y pastoral. Introdujo importantes reformas en la liturgia y facilitó la
participación del pueblo en la celebración eucarística.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto la Iglesia Católica recuerda a san Pío
X, papa, patrono de los catequistas. En su homenaje,
ese mismo día, se celebra el Día del Catequista.
Nacido el 2 de junio de 1835 en Riese, Reino de
Lombardía, Venecia, el papa Pío X ejerció su pontificado entre los años 1903 y 1914. 257° Papa de la Iglesia
Católica, toda su actividad como Sumo Pontífice estuvo
marcada por la importancia que dio a la catequesis y
a la pastoral.
Gobernó la Iglesia Católica con mano firme en una
época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte,
así como a numerosas tendencias del modernismo en los
campos de los estudios bíblicos y la teología.
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Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la
participación del pueblo en la celebración eucarística.
Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la eucaristía, disponiendo las
formas de preparación para recibir este sacramento. Los
niños podían recibir la comunión desde el momento en
que comprendían quién está presente en la santa hostia
consagrada. Este decreto le valió ser llamado el Papa
de la Eucaristía.
Asimismo, Pío X fomentó el estudio del catecismo y
ordenó la confección del Código de Derecho Canónico
(Codex Iuris Canonici), con el objetivo de reunir y unificar la legislación eclesiástica hasta entonces dispersa.
También, promovió el canto litúrgico y dio importancia a la organización de los distintos movimientos
y asociaciones de laicos que por aquellos años comenzaban a surgir en la Iglesia.
El 20 de enero de 1904, el papa Pío X promulgó la
Constitución Apostólica Commissum Nobis por la que
se prohibían los vetos a la elección papal por parte
de los Estados que disponían de él como privilegio
histórico. Ese mismo año, revitalizó el Non Expedit
del beato Pío IX, con lo que se abriría la puerta a la
participación de los católicos italianos en los asuntos
públicos de su país.
En 1905, denunció el Concordato que, bajo las condiciones draconianas impuestas por Napoleón, había
firmado con Francia en 1801 la Santa Sede. Con esta
denuncia, el papado de Pío X alcanzaba la total libertad
de nombramiento de obispos en Francia.
Pío X falleció en Roma el 21 de agosto de 1914, tras
once años de pontificado. Fue enterrado en las grutas
vaticanas hasta que en 1951, sus restos incorruptos
fueron trasladados a la Basílica de San Pedro, bajo
el altar de la Capilla de la Presentación, donde están
expuestos a la veneración de los fieles. En su epitafio se
lee: “Su tiara estaba formada por tres coronas: pobreza,
humildad y bondad”.
Finalmente, Pío X fue canonizado el 3 de septiembre
de 1954, por el papa Pío XII.
Conocido como el Papa de la Eucaristía por su aporte
a la catequesis y a la formación apostólica y pastoral
durante su pontificado, la Iglesia Católica eligió la
fecha de fallecimiento de san Pío X, como el Día del
Catequista.
Este día honramos a los hombres y mujeres que
hacen de su vida un verdadero apostolado a favor de
la educación moral y religiosa, contribuyendo con la
familia en la formación integral del niño. Sin dudas, el
catequista constituye un verdadero puente para que las
comunidades conozcan el mensaje de Cristo.
“El futuro de la transmisión de la fe y, en definitiva,
de la Iglesia, depende de la catequesis” (Juan Pablo II).
Los catequistas predican con el ejemplo y tienen la
difícil tarea de continuar la obra de Jesucristo y de sus
discípulos. En palabras de san Pío X, “el apostolado
del catequista es el más importante de todos, porque
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sustituye a Jesucristo y, con la enseñanza del catecismo,
da a los niños el agua de la vida eterna”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.850/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al anuncio efectuado por
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, que invertirá 52 millones de
pesos en créditos e infraestructuras para el impulso de
parques industriales, lo que supondrá la creación de
50.000 puestos de trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció que destinará más
de 50 millones de pesos para el impulso de parques
industriales en el país, lo que supondrá la creación de
unos 50.000 puestos de trabajo.
Según informó la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, “los parques
industriales del país van a contar con 30 millones de
pesos no reintegrables para mejoras y se destinarán 22
millones de pesos para préstamos a pymes que quieran
instalarse en esos parques”.
Ante los ministros del Interior, Florencio Randazzo,
de Industria y Turismo, Débora Giorgi, y de Planificación Federal, Julio De Vido, además de gobernadores
y empresarios, la jefa de Estado recordó que ya hay
235 centros de agrupamiento industrial y 59 más en
proceso de conformación. “Han generado 200.000
puestos de trabajo y los que van a autorizarse, 50.000
más”, sostuvo la primera mandataria.
El programa, que será coordinado por los Ministerios de Industria y de Planificación Federal, impulsa
obras de infraestructura tanto dentro como fuera de los
parques. Las obras incluyen: tendido de redes de agua,
gas, electricidad y rutas de acceso; ejecución de calles
internas, cercos perimetrales y plantas de tratamiento
de efluentes, entre otras.
La ministra Giorgi manifestó que “hay una decisión
estratégica de dotar a los parques industriales de infraestructura y servicios para que las empresas tengan
las mejoras condiciones para la transformación y la
agregación de valor a nuestras materias primas”.
Actualmente existen 6.500 empresas instaladas en
los 235 parques industriales de todo el país. De ellas,
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el 90 % son pequeñas y medianas, según destacó la
cartera industrial en un comunicado. Se prevé que
unas 1.650 compañías se radiquen en los 59 parques
en formación.
El 80 % de los parques industriales cuenta actualmente con financiamiento público. Los 22 millones de
pesos que se destinarán para financiar la radicación o
ampliación de las empresas en los parques contarán con
una tasa subsidiada, según se anunció.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, afirmó que “para el desarrollo
armónico y simétrico del país, es básico instalar todas
aquellas actividades e industrias que agreguen valor a
los productos agrícolas. Ese es el gran desafío, como
generación del Bicentenario”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.851/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el aumento en la donación de
órganos, que marcó un incremento récord histórico
en el mes de junio del presente año y ha permitido la
realización de 590 trasplantes, lo que constituye “un
puente tendido a la multiplicación de la vida”, según
palabras del señor ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Luis Manzur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca en la historia de nuestro país se han registrado
tantos donantes de órganos como en el pasado mes de
junio. 61 personas participaron de este aporte por la
vida, lo que marca un nuevo récord. La cifra, difundida
por el Ministerio de Salud de la Nación, permite sumar
en lo que va de 2010, 245 donantes, gracias a quienes
ya se efectuaron 585 trasplantes de órganos.
“La marca alcanzada constituye un hito importante
que nos llena de satisfacción, pero a la vez nos hace reflexionar sobre la necesidad de insistir con el concepto
de que la decisión de donar órganos es un puente tendido a la multiplicación de la vida”, remarcó el doctor
Juan Luis Manzur, ministro de Salud de la Nación.
Del total de trasplantes realizados en el primer
semestre del año, 363 fueron renales, 130 hepáticos,
34 cardíacos, 30 renopancreáticos, 21 pulmonares, 2
intestinales, 2 hepatorrenales, 2 hepatointestinales y 1
cardiopulmonar.

Reunión 17ª

También se concretaron más de 437 trasplantes
de córneas, teniendo en cuenta los 171 donantes de
tejidos.
Cabe señalar que los donantes que permitieron la
disponibilidad de órganos y tejidos provinieron de
establecimientos hospitalarios de todo el país.
Según explicó el titular del Incucai, Carlos Soratti,
“el crecimiento fue impulsado en gran parte por la
implementación de protocolos que permiten reconocer
la muerte como punto de partida hacia la generación de
donaciones de órganos”.
“El reconocimiento de la muerte provocada por daño
neurológico agudo en las unidades de terapia intensiva,
es lo que permite iniciar un proceso de donación y
trasplante”, agregó.
A pesar del crecimiento de donantes y, consecuentemente, de trasplantes, la lista de espera sigue siendo
demasiado alta respecto del nivel de donaciones.
“La sociedad tiene una actitud mayoritariamente
positiva. Estamos convencidos, pero debemos recrear
estrategias sanitarias que conduzcan a una mayor capacidad de respuesta y esto significa mejorar el acceso
al trasplante”, admitió Soratti.
La implementación de programas de calidad en los
servicios asistenciales que tratan pacientes críticos
constituye la llave que conduce a una mayor generación
de donantes en el sistema sanitario.
Sin dudas, la Argentina es un modelo regional por su
capacidad instalada en términos de recursos humanos
calificados y estructura sanitaria para potenciar los
trasplantes. Sin embargo, y a pesar del incremento registrado en el pasado mes de junio, la falta de donantes
continúa siendo importante, a los efectos de reducir la
lista de espera.
En este sentido, el señor ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Luis Manzur, abogó por “multiplicar
la conciencia solidaria para que miles de argentinos
puedan acceder a trasplantes que mejoren su calidad
de vida”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.852/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el incremento de la oferta de
crédito hipotecario por parte de las entidades bancarias,
lo que se traduce en un crecimiento del 4,5 %, según
cifras aportadas por el Banco Central de la República
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Argentina –BCRA–, a través de créditos para la vivienda con tasa de interés fija.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los créditos hipotecarios crecieron un 4,5 %, según
revelan las cifras difundidas recientemente por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA). Algunos bancos que en el último tiempo habían dejado de
otorgar créditos de este tipo han decidido ofrecer a sus
clientes líneas de préstamos para comprar una vivienda.
Las entidades financieras estarían escuchando el
pedido que les hicieron desde el gobierno para resucitar al crédito hipotecario, que en los últimos dos años
decayó notablemente.
Lo cierto es que hay al menos dos grandes bancos
privados que en los últimos tiempos no tenían hipotecas
en su menú de ofertas y que ahora los ofrecen, entidades
que tuvieron una fuerte participación en el mercado
hipotecario por su perfil de bancos minoristas.
Las mencionadas entidades bancarias lanzaron
recientemente una línea de créditos para comprar,
construir o refaccionar la vivienda, con una tasa fija
del 18 % anual, a 15 años de plazo. El banco financia
hasta el 60 % del valor de la propiedad, siempre que
el monto sea inferior a 500.000 pesos. Con su nuevo
producto, el banco presta a sus clientes hasta el 70 %
de la propiedad, por un máximo de $ 500.000.
Otro nuevo producto del mercado hipotecario ofrece
una tasa fija del 18 % que se puede pagar hasta en 20
años de plazo y otorga un premio a quienes cumplan
con sus cuotas. Si se paga todo en tiempo y forma,
bonifican los últimos tres años del crédito.
Pero la tasa más tentadora que se ofrece actualmente
en el mercado sigue siendo la que otorga el Banco
Nación de la República Argentina.
Hace tiempo que el Banco Nación lanzó una línea
de créditos para la vivienda con una tasa bastante
atractiva: 12,75 %, fija en los primeros tres años, y
luego variable.
Lo que fomenta la mencionada entidad bancaria es
que los clientes adelanten sus pagos, ya que si al pagar
una cuota adelantan el pago de la siguiente, se les cobra
únicamente el capital de la segunda y así se ahorran los
intereses. Esto constituye un beneficio no sólo para el
titular del crédito sino que permite concretar el sueño
de la vivienda propia.
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 Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.853/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, los índices
provistos por el Programa de Cirugía Bariátrica de
la Fundación Favaloro y del Hospital Universitario
Austral, que indican que del seguimiento efectuado
sobre 3.000 pacientes con cirugía bariátrica, el 80 %
redujo su peso y revirtió afecciones como la diabetes
o la hipertensión arterial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el tratamiento médico de la obesidad falla,
ahí está la cirugía bariátrica como último recurso. Hoy
ya nadie discute la efectividad de una cirugía de la
obesidad bien indicada, y las pruebas están a la vista. Al
año de la cirugía, alrededor del 80 % de los pacientes ha
alcanzado la meta del tratamiento, que es bajar el 50 %
del exceso de peso. Pero, más importante aún: a los
cinco años, casi el 70 % todavía mantiene ese descenso.
Estos datos son locales; provienen del Programa
de Cirugía Bariátrica de la Fundación Favaloro y del
Hospital Universitario Austral. Se trata del seguimiento
de más de 3.000 pacientes operados entre 2003 y 2009,
con resultados que confirman que bajar de peso gracias
a una cirugía bariátrica tiene un impacto sobre la salud
del paciente que va más allá del sobrepeso.
“El paciente, después de una cirugía bariátrica, resuelve
sus comorbilidades”, sostuvo el doctor Oscar Brasesco,
director del Programa de Cirugía Bariátrica y Metabólica,
que funciona en las citadas instituciones. Las comorbilidades son las afecciones que desarrolla el paciente como
resultado del exceso de peso: diabetes, hipertensión y
trastornos de los lípidos, entre muchas otras.
“Luego de la cirugía, se observó una mejoría significativa o resolución de la mayoría de las comorbilidades
existentes. Se observó una resolución completa en el
siguiente porcentaje de casos: 90 % en diabetes; 51 % en
edema de miembros inferiores; 71 % en hipertensión arterial; 76 % en hipercolesterolemia; 75 % en enfermedad
por reflujo gastroesofágico; 85 % en apnea del sueño;
52 % en depresión, obesidad, diabetes, hipertensión,
hipercolesterolemia, etcétera”, agregó el doctor Brasesco.
En definitiva, de lo que se está hablando es del
riesgo cardiovascular asociado a la obesidad, y de la
capacidad de las cirugías de la obesidad para reducirlo.
No menos del 85 % de los pacientes que alcanzan las
metas de descenso de peso con una cirugía, normalizan
sus índices de riesgo cardiovascular.
“Incluso los que llegan tarde a la cirugía, y que ya
han sufrido un infarto, tienen a partir del descenso de
peso una mejoría de su pronóstico de vida”, señaló el
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cirujano. Estudios internacionales que han evaluado el
efecto de la cirugía bariátrica sobre la tasa de mortalidad han hallado que, tras la cirugía, ésta se reduce entre
un 28 % y un 85 %, en comparación con pacientes con
obesidad que no son tratados.
“Un paciente obeso que ha sufrido un evento coronario tiene un riesgo de muerte no menor al 80 % a los
cinco años. Cuando uno opera a ese paciente, y baja
de peso, mejora significativamente su expectativa de
vida: pasa a tener un riesgo de entre el 10 y el 20 % a
los 5 años, ya que uno le ha sacado los otros factores de
riesgo (obesidad, hipertensión, diabetes) que empeoraban su pronóstico”, manifestó el director del Programa
de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Respecto a los riesgos que presenta una cirugía bariátrica, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y
Metabólica sostiene que un buen programa de cirugía
bariátrica debe tener entre el 0,5 y el 1 % de mortalidad.
El análisis de los más de 3.000 casos por parte de la
Fundación Favaloro y el Hospital Universitario Austral
arroja una tasa de mortalidad del 0,4 %. En cuanto a
complicaciones, el porcentaje de las mayores es de
entre el 2 y el 3 %.
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 Salud y Deporte.
(S.-2.854/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto del
corriente, un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación de Mariano I. Loza
El 31 de agosto de 1893 quedó establecido como el
día de creación del pueblo tras estudios realizados en
la actualidad por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo
municipal.
Mariano I. Loza (h.), quien fue gobernador de
Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre le
impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que
se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza. El lugar
ya estaba habitado y era antiguamente una posta de
diligencias y correos de la provincia. Su situación entre
los puntos de los arroyos Molle y Aguay, afluentes de
los ríos Corrientes y Miriñay.
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Comenzó con el fraccionamiento y venta de terrenos
vecinos a la estación del ferrocarril
La iglesia parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San Antonio de Padua, cuyos festejos se
realizan los días 13 de junio.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se le otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y
Mercedes; luego por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse las mismas, “se reconoce como comisiones
municipales electivas a la de los pueblos […] y como
comisiones de fomento, la de los de Santa Ana […],
Villa Mariano I. Loza, y Yofre…”.
Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la
jurisdicción del municipio. La receptoría se determinó
el 10 de agosto de 1927.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha
relación con la clase política local. En 1860 Justino
Solari se inicia en la función pública como legislador
provincial, luego ocupa el directorio del Banco Provincia, ejerce la titularidad de la Municipalidad de
Corrientes y fue gobernador interino de la provincia
en 1890. Fue diputado nacional en tres períodos, en
1880-84, 1884-88 y 1892-96.
La imposición del nombre a la estación del ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción
pública desplegada en beneficio de Corrientes y en
particular por su actuación como diputado nacional
por esta provincia, oportunidad en que el cupo renovar,
en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que
dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa
Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que autorizó la vía férrea que
desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.
La tarea legislativa referente al trazado de la línea
férrea la cumplió junto con el presidente de la Comisión
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la
Nación doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba) y
el ministro del Interior doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se
levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari
falleció el 1º de junio de 1917.
En tanto, el fundador del pueblo, Mariano Indalecio
Loza, quien nació en Goya el 21 de mayo de 1850, fue
uno de los grandes varones de la provincia, a quien el
orden de la vida y una fuerte personalidad hicieron centro de una acción social, económica y política notable.
Loza fue médico, colonizador y un destacado político. Se doctoró en derecho y medicina en 1875 y 1876
respectivamente, pero se consagró especialmente a la
medicina, lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista en Corrientes con un establecimiento
ganadero en Goya que atendía personalmente sin descuidar sus enfermos.
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Fue consejero de sociedades de asistencia social,
laureado con medalla de oro por sus servicios durante
el cólera de 1886. Fue iniciador de la Sociedad Amigos
de la Educación de Goya y el creador de la Escuela
Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre.
El doctor Loza está considerado como uno de los
primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo
con estímulo a la colonización de sus propias tierras,
con sociedades especiales que fundaron colonias
agrícola-ganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.
Mariano Indalecio Loza fue intendente de Goya y
luego diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y
lo abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir
como gobernador de Corrientes.
Asumió la gobernación en representación del pacto
de ese entonces acompañado del autonomista Eugenio
Bréard. Al asumir el gobierno de Corrientes el doctor
Loza anticipó de su propio peculio la suma de 800.000
pesos para el pago de los maestros que hacía tiempo
que no cobraban sus sueldos.
La firmante del proyecto registra como uno de sus
mayores honores, impulsada por el afán de coadyuvar
al fortalecimiento de las instituciones, haber iniciado
en la década del 90 su carrera política en el terreno de
lo práctico, ocupando una banca de concejal primero
y la titularidad del Ejecutivo municipal más adelante.
El nombre del doctor Mariano Indalecio Loza, una
figura incomparable de nuestra historia provincial y
nacional, es un incentivo para quienes abrazamos la
política con el propósito de luchar por la igualdad ante
la ley y el bien común.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.855/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la banda “Vientos
de cambio”, proyecto de inclusión social de la EGB
155, del lote rural 83, Colonia Rivadavia, de la provincia del Chaco, que involucra en la formación musical a
niños en situación de riesgo socioescolar.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de la banda “Vientos de cambio” es
un proyecto escolar de la EGB 155 “Maestra Narcisa
Pibernus de Juárez”, ubicada en el lote 83, Colonia
Rivadavia, a 9 km de la ciudad de Sáenz Peña, y surge
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como una necesidad de ofrecer a adolescentes y niños
de la zona rural, la posibilidad de un espacio cultural
y formativo en el área de la música.
Los objetivos son:
–Afianzar el sentido de pertenencia a la escuela.
–Elevar la autoestima.
–Formarse musicalmente.
–Ofrecer nuevos espacios y frentes culturales.
–Prestigiar el talento individual y grupal.
–Desarrollar valores comunitarios.
El proyecto comienza a gestarse en el mes de noviembre de 2007, con clases de teoría musical y solfeo.
En el mes de enero de 2008 recibe la donación de 9
instrumentos, con los que comienza su actividad de enseñanza en ejecución. Durante el 2008, en contraturno
y especialmente los días sábados, la enseñanza de música en la escuela fue una constante. Meses de trabajo
lograron su fruto y el 6 de septiembre de 2008 la banda
hace su presentación por primera vez en el evento de
danzas provincial en el cine Ateneo de nuestra ciudad,
con 15 integrantes.
El 15 de noviembre del mismo año es invitada a tocar
en el teatro Santa María, de Capital Federal, y a participar
de un encuentro de intercambio cultural con la orquesta de
niños del Colegio Santa Ethnea de San Miguel.
El año 2009 ha hecho su presentación en el complejo
cultural Cine Teatro Español de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en la noche “Vientos de cambio”
invitados por el señor ministro de Educación como
anfitriones de la velada musical.
En 15 de agosto por invitación del ministro de
cultura de la provincia, es invitada a participar con la
orquesta de Cruce Viejo una jornada de capacitación
musical y concierto en Puerto Tirol.
El día 21 de noviembre del mismo año, actuó en
el cierre del pre Cosquín realizado en el cine Ateneo.
El mes de febrero de 2010 desde el 17 al 28 de febrero, 8 de sus integrantes son becados por el Congreso
de la Nación para participar del III Festival de Música
Internacional en la cuidad de Chascomús, en el marco
del Bicentenario de la Patria. El evento consistió en
talleres de música para profesores y alumnos y culminó
con tres presentaciones: un concierto en Chascomús con
la presencia de 10.000 personas, con dos orquestas en
escena; un concierto en el Congreso de la Nación y otro
en el teatro Coliseo de la Capital federal.
El proyecto ha sido premiado por el Congreso de la
Nación como proyecto de inclusión, en el marco del
programa “Nuestro lugar”.
Actualmente cuenta con 26 integrantes y 36 estudiando para integrar la orquesta.
Todo lo que han logrado ha sido por la solidaridad de
los compatriotas con compromiso social, cada vez más
niños de las zonas suburbanas sumamente marginales
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se integran y comprometen con la orquesta, algunos de
los cuales hacen un sacrificio muy grande, recorriendo
12 km con su instrumento para no perderse la clase.
Este compromiso y entusiasmo de los chicos es lo que
motiva diariamente a los docentes involucrados que,
paralelamente a este trabajo musical, junto a padres y
alumnos están trabajando en otras actividades relacionadas con el sentido de pertenencia.
Por los motivos expuestos y considerando que la
creación de la banda “Vientos de cambio” brinda a
los niños de zonas marginadas un lugar de contención
donde se motiva su formación cultural, su autoestima
y su deseo de superación personal, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.856/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa radial Salida transitoria,
emisión del taller de filosofía realizado íntegramente
desde la U7, cárcel de máxima seguridad de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, por iniciativa de la
profesora Martha Bardaro y los internos de la unidad,
con el propósito de fortalecer espacios de reflexión y
de vínculos con la sociedad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa, destinada a personas privadas de
su libertad, incluye la creación de un taller semanal
de filosofía y de un espacio mensual radial, que tiene
como objetivos fortalecer espacios de reflexión, debate
y pensamiento crítico en la Unidad Penitenciaria Nº 7 y
colaborar en la creación de vínculos entre la comunidad
y los internos.
El proyecto se gestó en 2008, con la idea de la profesora Martha Bardaro (filósofa y escritora), de dar cursos
de filosofía en la U7, cárcel de máxima seguridad de la
provincia del Chaco. Luego de tramitar las pertinentes
autorizaciones finalmente lograron comenzar el curso
y con mucho éxito, ya que muchos internos subían al
área de educación de la cárcel a participar. Dada la
excelente receptividad por parte de los internos, nace la
idea de dar los cursos y hacer, con sus conclusiones, un
programa de radio. Así fue que nació Salida transitoria,
primer programa de radio en el país con contenidos filosóficos hecho desde adentro y con internos de un penal.
Cada tres clases, un equipo de grabación se traslada al penal y elabora las conclusiones con los propios
internos, que intervienen directamente en el armado

del programa, la mayoría se encuentran privados de
su libertad hace mucho tiempo, y para ellos hacer
este programa implica justamente eso, una “salida
transitoria”, la sensación de atravesar los muros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.857/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de los restos del
preso político Luis Alberto Díaz, fusilado en la Masacre
de Margarita Belén, el 13 de diciembre de 1976 en la
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Díaz, más conocido como Lucho, es
una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.
Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Resistencia “San Francisco Solano”, sin embargo su identidad y
la verdadera razón de su muerte, recién fue develada 30
años después por el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
Era oriundo de la ciudad de Mercedes –Corrientes–, donde transcurrió su infancia y adolescencia.
Muy pequeño cuando muere su padre –Moyo Díaz
Inurriteguy–, conservaba no obstante un especial
reconocimiento por su generosidad. Por eso, cada
año, organizaba una jornada de festejos, dedicada al
pueblo mercedeño, que llamaba el Día Casi Ideal de
los Pobres.
Creció al borde del Paiubre (un arroyo pintoresco
que dio el primer nombre al pueblo) y siendo alumno
secundario fundó una peña folclórica; la música y la
danza lo acompañarán por siempre y serán su sello
y carta de presentación. En el año 1969, integró la
delegación que representó a Corrientes en el Festival
de Cosquín.
Lucho fue uno de los creadores del conocido grupo
chamamecero “Los de Imaguaré”, junto con Julio
Cáceres y otros jóvenes mercedeños.
Justamente, por su canto fue reconocido en la Brigada de Investigaciones, cuando estaba encerrado en
un calabozo. Comenzó a cantar el popular chamamé
Adiós, ciudad de Mercedes (de Ferradás Campos) y así
es confirmada su presencia por otros presos políticos.
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La sensibilidad y compromiso social llevaron a Lucho a buscar lugares por donde encauzar sus ideales.
Se unió a la militancia universitaria en un contexto
universal de cambios y en la Universidad Nacional del
Nordeste politizada hasta sus cimientos.
Luego se afilió y militó en la Juventud Universitaria
Peronista, donde se afianzó su búsqueda de justicia
social dentro de un proyecto de liberación nacional.
Trabajaba en el Poder Judicial de la provincia del
Chaco. Era secretario del sindicato que aún representa a
los trabajadores: Sindicato de Empleados Judiciales de
Chaco (SEJCh). Participó en una trascendente medida
de fuerza para obtener lo que hoy se conoce como Ley
de Enganche.
Lucho fue secuestrado en Corrientes, entre enero
y febrero de 1976. En un “cónclave” de militares y
policías, realizado en la Brigada de Investigaciones,
le advirtieron a Díaz: “No hay caso, a vos hay que
matarte, estás muy convencido”. Así declaró su medio
hermano Juan Manuel Roldán, testigo de esa amenaza.
Antes de su muerte, sufrió el ensañamiento feroz de sus
captores, para ser fusilado, junto a un grupo de aproximadamente 30 presos políticos, en la triste madrugada
del 13 de diciembre de 1976.
El pasado viernes 27 de agosto, 34 años después, sus
restos fueron restituidos a sus familiares, para que le
brinden la sepultura que no pudo tener.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.858/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su reconocimiento a Martha Bardaro, profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación, filósofa y
escritora, por su compromiso con la militancia social y
constante aporte a la cultura y educación.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martha Bardaro nació en Resistencia. Egresó
como profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNNE. Ejerció la docencia en los
niveles secundario, terciario y universitario. Fue
militante social en los barrios marginados del Gran
Resistencia, tarea que marcó profunda influencia
en su quehacer filosófico. A causa de esa actividad
fue prescindida en 1976 y reincorporada luego del
retorno de la democracia. Su natural rechazo hacia

una filosofía academicista, cargada de términos
técnicos sólo accesibles a los especialistas unido
a la experiencia de su militancia barrial hicieron
que tuviera un particular enfoque de la filosofía y
de cómo enseñarla: que fuera accesible a todos sin
desmedro de la profundidad del pensar, que no se
quedara encerrada en sí misma sino que hiciera lugar
a la reflexión sobre la experiencia cotidiana y los
datos de las ciencias; que los autores tratados fueran
re-leídos desde el aquí y el ahora, es decir, ubicados
en el contexto del presente y de lo latinoamericano;
que se ejercitara el pensar filosófico no sólo a través
de textos especializados sino también de novelas,
cuentos, poesías, canciones y artículos periodísticos,
todo lo cual redundó en un enfoque interdisciplinario
de la filosofía. Actualmente, jubilada, sigue dictando
clases, conferencias y cursos. Es autora de numerosos artículos publicados en revistas especializadas de
Resistencia, Buenos Aires, La Plata, México y Chile,
y de los libros ¿Qué es la antropología filosófica?
Introducción a una filosofía de lo cotidiano –que
ya va por su 3ª edición–, Las coplas de Meloni nos
enseñan a filosofar. Filosofía escondida en la copla,
Desde lejos… hasta hoy. Filosofía de lo cotidiano
II, Filosofía y poesía en Eduardo Fracchia. Una
mirada filosófica a las antipoesías y Formas de la
deshumanización. O los derechos humanos caídos
en el abismo del olvido.
Actualmente brinda cursos de filosofía a los internos de la U7, cárcel de máxima seguridad de Resistencia, provincia del Chaco, en donde ha logrado una
extraordinaria receptividad por parte de los internos.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.859/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF) por su invaluable
contribución a la búsqueda de la verdad y la justicia
en los delitos de lesa humanidad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aplicando la antropología forense y otras ciencias
relacionadas, el Equipo Argentino de Antropología
Forense intenta recuperar e identificar los restos de
víctimas de violaciones a los derechos humanos,
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restituirlos a sus familiares y brindar a la Justicia y
comisiones investigadoras los resultados del trabajo
forense. Durante todo el proceso de investigación, el
Equipo Argentino de Antropología Forense trabaja en
estrecha colaboración con testigos y familiares de las
víctimas. A través de este trabajo busca aportar información sobre las violaciones a los derechos humanos
y derecho humanitario, contribuir a la búsqueda de la
verdad y la justicia, y a la reparación y la prevención
de estas violaciones.
El Equipo Argentino de Antropología Forense está
entre los grupos pioneros en la aplicación de las ciencias forenses para la documentación de violaciones a
los derechos humanos. En 1986, el Equipo Argentino
de Antropología Forense comenzó a expandir sus actividades más allá de la Argentina y hasta ahora ha trabajado en cerca de 30 países a todo lo largo de América,
Asia, África, y Europa. A la fecha, el Equipo Argentino
de Antropología Forense ha realizado misiones en Angola, Bolivia, Bosnia, Brasil, Chile, Colombia, Croacia,
la República Democrática del Congo, Timor Oriental,
El Salvador, Etiopía, Polinesia Francesa, Guatemala,
Haití, Honduras, Indonesia, Kurdistán Iraquí, Kosovo,
Costa de Marfil, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Filipinas, Rumania, Sierra Leona, Sudáfrica, Uruguay,
Venezuela y Zimbabwe.
Las investigaciones forenses que conduce en la
Argentina e internacionalmente responden a pedidos
de organizaciones de derechos humanos locales e
internacionales, sistemas judiciales nacionales e internacionales, tribunales y comisiones especiales de
investigación, como Comisiones de la Verdad.
Los objetivos del Programa de Investigación del
Equipo Argentino de Antropología Forense son: establecer la identidad, la causa y el modo de muerte de
las víctimas e identificar patrones de violaciones a los
derechos humanos aplicando las ciencias forenses;
restituir los restos de las víctimas a sus familiares y
comunidades; y presentar los hallazgos y evidencia
a las instancias judiciales y ámbitos de investigación
correspondientes.
En todos estos años de arduo trabajo, mediante el
curso de sus investigaciones, el Equipo Argentino de
Antropología Forense ha podido descubrir la suerte de
varios miles de personas desaparecidas.
Por los motivos expuestos y considerando que
junto al importantísimo aporte a la Justicia, el
Equipo Argentino de Antropología Forense brinda
mediante la identificación de los restos, una gran
fuente de consuelo para las familias que han sufrido
el trauma causado por tener a un ser querido “desaparecido”, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 17ª

(S.-2.860/10)
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 sobre los tópicos vinculados con el funcionamiento
y desempeño del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, creado por la ley 25.854:
– Cómo esta funcionando actualmente el registro
único.
– Cuáles son las funciones que tiene a su cargo la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), que administra
al registro único.
– Si se cuenta con información de las provincias
que se han adherido a la presente ley y en las que el
registro único ya está en funcionamiento, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 25.854.
– Si existen datos sobre las provincias que han firmado el convenio de traspaso de datos.
– De acuerdo a esta nómina de aspirantes a guarda, a
la obligación trimestral que tiene el registro de informar
a las provincias adheridas las actualizaciones producidas en estas nóminas y desde la entrada en vigencia
de esta ley: ¿cuántas inscripciones de admisión se han
realizado en todo el país, hasta el día de la fecha?
– Si se cuenta con información de cuántas inscripciones han sido ratificadas y en cuántas se ha producido
la exclusión automática, considerando su plazo de
vigencia de 1 año calendario.
– Si existen datos de cuántos aspirantes inscritos han
dejado expresa constancia de su voluntad de adoptar
a grupos de hermanos, a menores con discapacidades,
patologías psíquicas o físicas y a menores mayores de
4 años, según lo dispuesto por el artículo 12 de la ley
25.854.
– Si existen datos sobre cuántas adopciones simples
y plenas se han otorgado desde el funcionamiento de
este registro.
– Si existe algún registro de menores en estado de
adoptabilidad, teniendo en cuenta que las nóminas de
niños dados en guarda con fines adoptivos y en adopción creadas por el decreto 383/05 fueron dejadas sin
efecto por el decreto 1.022/05.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas que integran el marco legal del Registro
de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción son
la ley 25.854, decreto reglamentario 383/05, decreto
1.022/05, decreto 995/06 y las disposiciones de la
Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes
a Guarda con Fines Adoptivos.
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El objeto perseguido por este registro es el de formalizar una nómina de aspirantes, la que se integrará con
las listas de aquellos inscritos en todas las provincias
que adhieran al registro y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Por tal motivo, el artículo 3º de la ley
25.854 dispone expresamente que las provincias, previa
firma y convenios con el Ministerio de Justicia, podrán
disponer de una terminal de enlace informático con
este registro, a los efectos de acceder a la información
contenida en él.
El problema radica en que actualmente no se sabe
con certeza las provincias que se han adherido a la ley
25.854, ocasionando así que los aspirantes que desean
adoptar se inscriban en los registros de adoptantes de
varias provincias, en cada una de las cuales se les piden
nuevamente informes. Por ello, aunque se sumen todas
las inscripciones, no se tiene certeza alguna sobre la
cantidad de aspirantes inscritos, pues una misma persona o matrimonio duplica, triplica o cuadriplica su
inscripción en la misma provincia o en otras.
No debemos olvidar que el artículo 317 del Código
Civil establece que para que los niños puedan ser
declarados en estado de adoptabilidad se requiere que
permanezcan al menos un año en estado de abandono.
Basta entonces que un niño sea visitado por sus padres
en sólo una ocasión para que no sea adoptable. Súmese
a ello que las posibilidades de ser adoptado se reducen
considerablemente a partir de los 4 años, por lo que
niños de 10 o 12 años tienen pocas posibilidades de
acceder a una familia. Actualmente tampoco existe un
registro de niños en estado de adoptabilidad.
Por otro lado, se debe destacar que el decreto
1.022/05 dispuso la supresión de las nóminas de niños
dados en guarda y de niños dados en adopción, creada
por el decreto 383/05, por considerar que era necesario
contar con una norma carente de reparos que permitiera
la implementación del régimen sancionado por la ley
25.854.
Esta fuente de información era imprescindible para
todas aquellas personas que habían sido dadas en guarda con fin de adopción, ya que de esta manera podían
ejercer con mayor facilidad el derecho a la identidad
que les corresponde. Por tal, esta supresión mencionada
anteriormente no debe ser considerada afortunada, ya
que en la actualidad no se cuenta con ningún registro
de niños que hayan sido dados en adopción ni tampoco
uno que especifique quiénes están en condiciones de
adoptabilidad.
Por lo tanto, el correcto funcionamiento de este
registro único es útil e imprescindible, no sólo para la
selección de los futuros adoptantes, sino que también
lo será para los magistrados, quienes dispondrán de un
listado de todos los aspirantes a guarda del país y del
cual surjan los resultados de las evaluaciones a las que
han sido sometidos a los fines adoptivos.
Los propósitos para los cuales ha sido creado este
registro tienen su fundamento en el interés superior del
menor, siendo totalmente necesario que su funciona-

miento pudiera llevarse a cabo conforme los alcances
de la ley 25.854.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.861/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario de
Conservación de colecciones en exhibición, a llevarse
a cabo en la localidad de Trevelín los días 9 y 10 de
septiembre de 2010, organizado por la Secretaría de
Cultura de la provincia del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la provincia del Chubut,
a través de la Dirección de Museos y Archivo Histórico,
dependiente de la Dirección General de Gestión, Investigación y Patrimonio Cultural, junto a la Dirección de
Cultura de la ciudad de Trevelín, invita a trabajadores
de museos y centros culturales, personal relacionado
con el desarrollo de exhibiciones, conservación y restauración, a participar del Seminario de Conservación
de colecciones en exhibición, a llevarse a cabo en la
localidad de Trevelín los días 9 y 10 de septiembre
de 2010.
El seminario apunta a los siguientes objetivos:
– Comprender los conceptos básicos de preservación
y conservación preventiva en general, y, en particular
aplicados a las exhibiciones.
– Aprender a detectar los agentes de deterioro
que afectan las colecciones que se encuentran en
exhibición.
– Conocer las prácticas de conservación preventiva
que se realizan en las exhibiciones para identificar,
bloquear y evitar la acción de los agentes de deterioro
sobre las colecciones.
En cuanto al programa, los temas a tratar serán
los vinculados a la conservación en las exhibiciones;
condiciones medioambientales, mediciones y control;
agentes de polución externa e interna; formatos de
exhibición; sistemas de iluminación y soportes de
exhibición.
El presente seminario forma parte del Programa de
Fortalecimiento de Museos, aprobado por resolución
de la Secretaría de Cultura de la provincia, a través
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del cual se busca fortalecer técnica y financieramente
las iniciativas museológicas de las diferentes regiones
de la provincia, contribuyendo al rescate, defensa,
promoción y democratización del patrimonio cultural
de los museos del Chubut.
El cuidado del patrimonio cultural es de suma importancia, en tanto forma parte de la identidad de una
nación. La exhibición de dichas piezas invita a los
ciudadanos a conocer su historia a través de la cultura,
donde al poder conservar en las mejores condiciones
posibles dichos objetos históricos perpetúa los mismos
en el tiempo brindando la posibilidad de apreciarlos al
pasar las generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.862/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo Ambiente que se desarrollará en la localidad de Trelew del 6 al
10 de octubre de 2010 en el marco de los festejos por el
Bicentenario de la patria organizados por la provincia
del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Ambiente se desarrollará en la localidad de
Trelew del 6 al 10 de octubre de 2010 en el marco de
los festejos por el Bicentenario de la patria organizados
por la provincia del Chubut.
En este marco se decidió centralizar las actividades
por los festejos del Bicentenario en relación al medio
ambiente y que Trelew sea sede de la gran Expo Ambiente que convocará referentes de todo el mundo.
En un trabajo en conjunto el Ministerio de Ambiente,
la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Información Pública planean visitar la laguna Chiquichano para ver y
diagramar, in situ, lo que será el montaje de la muestra.
Vale destacar que comenzarán trabajos para que en
la Expo Ambiente y en los festejos por el nuevo aniversario de Trelew se pueda tener la laguna Chiquichano
en las mejores condiciones para que sea disfrutada por
los vecinos y por todos aquellos que la visitan a diario.
La Expo Ambiente se desarrollará por primera vez
en la ciudad de Trelew con el objetivo de acercar a
la población a la temática ambiental, fomentando el
encuentro entre consumidores y productores de bienes
y servicios amistosos con el ambiente.

Pymes, medianas y grandes empresas argentinas
y de Latinoamérica podrán exponer y comercializar
sus productos en los rubros agricultura, ganadería,
combustibles, automotrices y motos, textil, energías
limpias, moda, producciones orgánicas y productos
artesanales, entre otros.
Paralelamente se realizarán encuentros y jornadas
relacionadas con el tema del medio ambiente que contarán con la participación de dirigentes y expositores
nacionales e internacionales. Una de ellas es la Jornada
de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que
tendrá lugar en Trelew entre el 6 y 7 de octubre.
El cuidado del medio ambiente es de una relevancia vital en tanto entorno que afecta a los seres vivos
y condiciona especialmente las circunstancias de
vida de las personas o la sociedad. Entorno esencial
para la industria de diversos productos, por lo cual
fomentar y difundir su cuidado es importantísimo
para la optimización del comercio y conservación
del ambiente.
En la Expo Ambiente, además, se podrán vincular
pymes, medianas y grandes empresas argentinas y
de Latinoamérica, donde se afianzarán relaciones
comerciales para el fomento del desarrollo nacional
y regional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.863/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 95º aniversario de
la fundación de la ciudad de Trelew, perteneciente a
la provincia del Chubut, a celebrarse el 20 de octubre
del corriente año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado
a la historia de la colonización galesa; la original zona
de Punta Rieles fue bautizada por los colonos como
Trelew, que en lengua galesa quiere decir: “pueblo
de Luis”. Tre: “pueblo” y Lew: apócope de Lewis,
en honor de Lewis Jones, pionero de la colonización
galesa en Chubut y gestor principal de la concesión
para construir el ferrocarril. Está ubicada a 25 km de
la desembocadura del río Chubut; a 20 km de Rawson
y a 1.436 km hacia el sur de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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El 28 de julio de 1865, llega el barco “Mimosa” con
153 inmigrantes galeses a las costas del Golfo Nuevo
(actual Puerto Madryn) y se establecen unos kilómetros
más al Sur, sobre la margen izquierda del río Chubut,
fundando Rawson. A partir de entonces varios contingentes se radican en el valle inferior del río Chubut
(VIRCH), dedicándose a la agricultura.
Dentro de lo que es hoy la ciudad de Trelew
existían tres chacras de la colonia galesa. En 1867,
lograron resolver un gran escollo: el riego, y trazaron canales; además, afrontaban serias dificultades
en cuanto a la comercialización de los productos, en
especial el trigo, que era de excelente calidad, tal es
así que fueron premiados en varias oportunidades.
Nace así la idea de construir el ferrocarril, que uniría
el valle con Bahía Nueva (hoy Puerto Madryn). La
iniciativa de los colonos galeses es recibida favorablemente por el gobierno nacional, y el 20 de octubre de
1884 se sanciona la ley 1.539, que autoriza las obras
del ferrocarril.
En la segunda mitad de 1886 comienza el tendido
de las vías, desde los dos extremos: desde Puerto
Madryn, 250 obreros solteros, bajo la dirección del
ingeniero Jones Williams, aprovechando la existencia
de agua dulce y las ventajas de un relieve (frente a la
laguna Chiquichano) que protegía el emplazamiento
de las inclemencias climáticas y de las periódicas
inundaciones.
El 25 de mayo de 1889 se inaugura oficialmente el
Ferrocarril Central Chubut, marcando el inicio de una
nueva población, pues en torno a la estación surge un
paraje donde se establecieron las primeras casas de
comercio y las actividades complementarias como banco, correo, transportes, hotelería, talleres; funcionando
como área de servicios de la actividad agropecuaria que
se desarrolló en el valle.
Trelew dependió de la Municipalidad de Gaiman, lo mismo que Rawson, y en 1903 se creó por
decreto firmado por el presidente Julio A. Roca la
Municipalidad de Trelew, quedando oficializado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 20 de
octubre de 1915.
Trelew ha sido, históricamente, ciudad cabecera de
la región denominada valle inferior del río Chubut,
sobre el litoral atlántico. Trelew es una de las ciudades
más pobladas de la Patagonia. Desarrolla, en la actualidad, una importante actividad industrial, económica
y financiera: es el centro de distribución de bienes y
servicios, nudo de comunicaciones y transporte NorteSur, Este-Oeste, vincula las distintas regiones de la
provincia entre sí y con el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.864/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la fecha del 28 de agosto
de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el
Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Art. 2º – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, la cartera competente del Poder Ejecutivo
nacional auspiciará, el 28 de agosto de cada año, actos,
seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión que contribuyan al conocimiento
de temáticas relacionadas al delito de genocidio y de
lesa humanidad.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las provincias y a los municipios a adoptar
medidas de similar tenor según lo establecido en el
artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra genocidio fue creada por Raphael Lemkin,
judío de Polonia, en 1944, de las raíces genos (término
griego que significa “familia, tribu o raza”) y -cidio (del
latín -cidere, forma combinatoria de caedere, “matar”).
Lemkin quería referirse con este término a las matanzas
por motivos raciales, nacionales o religiosos. Su estudio se
basó en el genocidio perpetrado por el Estado turco contra
el pueblo armenio en 1915. Luchó para que las normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. Es en
conmemoración de la fecha de fallecimiento de Raphael
Lemkin que proponemos que el 28 de agosto de cada año
sea el Día Nacional de la Lucha Contra el Genocidio y los
Delitos de Lesa Humanidad.
El final de la Segunda Guerra Mundial fue acompañado por la necesidad de respuestas ante las matanzas
sistemáticas realizadas por la fuerza del Eje. El juicio
de Nüremberg, la Convención de Sanción y Prevención
del Delito de Genocidio, la Declaración de Derechos
Humanos y la innumerable cantidad de organizaciones
relacionadas con los derechos humanos que hasta el día
de hoy recuerdan ese período de historia integraron una
respuesta racional a fin de lograr justicia y memoria y,
más allá de toda crítica ciertamente fundada que se pueda
hacer, es reconocida la importancia que cobraron para no
olvidar ni perdonar semejantes atrocidades. La respuesta
a la gravedad de estos actos que jamás habían alcanzado
tal magnitud en nuestra historia constituyó importantes
logros humanitarios y muchos de ellos fueron utilizados
luego como un modelo para situaciones similares en
diferentes rincones de nuestro planeta.
Puntualmente resaltamos, en cuanto a la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
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que mediante la resolución 180 creó una comisión especial sobre genocidio que se reunió en Lake Success,
Estado de Nueva York, entre los días 4 de abril y 10
de mayo de 1948.
Esta comisión estaba conformada por Raphael Lemkin y dos destacados penalistas llamados Donnedieu
de Vabres y Verpasiano Pella; y tenía como objetivo el
análisis de un proyecto de convención realizado por el
consejo que la había creado. A continuación se discutió
el proyecto en la séptima sesión del Consejo Económico y Social, la cual resolvió su posterior envío a la
Asamblea General. Ésta aprobó el 9 de diciembre de
1948 el texto final de la Convención para la Prevención
y Sanción del Crimen de Genocidio por resolución 260
(III), que finalmente entró en vigor en 1951, en la misma fecha después de las veinte primeras ratificaciones
según lo establece su artículo 13.
Al momento han ratificado la convención alrededor
de 132 países y 70 han tomado medidas legislativas al
respecto. En lo que se refiere a Sudamérica, el primer
país en ratificar la Convención fue Ecuador en 1949,
seguido de Brasil en 1952, Chile en 1953, la Argentina
en 1956, Perú en 1960, Uruguay en 1967 y Paraguay
como el más reciente en 2001. Bolivia aún no ratificó
la convención, a pesar de haberla firmado el 11 de diciembre de 1948 (el primer día habilitado para hacerlo).
Independientemente de ello cabe destacar que existen
países como el nuestro, que ratificaron pero no tomaron
medidas legislativas internas y países, como Bolivia,
que, a pesar de no ratificar, han incluido esta figura en
su Código Penal.
El tema que se nos presenta no carece, en ningún
sentido, de importancia en nuestra actualidad. En el
ámbito internacional no se pueden dejar de lado las
discusiones referidas a este tema en los tribunales ad
hoc de Ruanda y de la ex Yugoslavia ni las preparaciones del Tribunal Penal Internacional, encargados
de sancionar cualquiera de las conductas establecidas
en la convención.
El genocidio es sin duda la peor catástrofe no natural
provocada por y contra la humanidad y es por ello que
no hay medida lo suficientemente costosa como para
prevenirlo. La geografía tampoco sale victoriosa ante este
crimen, no se puede decir que existieron hechos aislados
ya que ningún continente ha salido indemne a este grave
hecho. Entre la inmensa variedad, podemos mencionar
Armenia, Guatemala, la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya
y Timor Oriental. El continente americano es, tal vez, uno
de los peores ejemplos: el genocidio fue un elemento
básico para la colonización. Tristemente, con la excusa
de civilizar al nuevo continente muchas veces ha dado
lugar a verdaderas barbaries contra los genuinos nativos
y pobladores del suelo que habitamos.
La Convención para la Sanción y Prevención del
Delito de Genocidio ha sido un avance gigante en
materia internacional y no pueden dejarse de lado las
invalorables contribuciones que ha aportado para la
sanción de criminales de Ruanda y la ex Yugoslavia.

La conmemoración de la fecha tiene como valor agregado no dejar en el olvido los errores cometidos ni las
sanciones que se han aplicado por ellos.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.865/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural nacional
y especie protegida a la liebre mara o liebre criolla
(Dolichotis patagonum) en apoyo a las actividades
de manejo, protección y conservación de la especie,
que se realizan en el país, de acuerdo al artículo 8º,
capítulo III, título I de la ley nacional 22.351, de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
naturales, que temporal o permanentemente habita el
territorio nacional.
Art. 2º – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente
en el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su
hábitat natural.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura de la liebre mara
(Dolichotis patagonum) con fines científicos, la que
deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y
ejecutada por algún organismo oficial de investigación o
por organizaciones de similares características del orden
internacional y que realicen el respectivo convenio con
la misma, o con organismos de investigación nacionales
o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4º – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente ley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5º – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadra en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de
la Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna
Silvestre, 22.421, y su decreto reglamentario 666/97.

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que, dentro de los 90 días de
sancionada, deberá dictar las normas complementarias
y reglamentarias que hagan operativas las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales o privadas la preparación de profesionales especializados en
el manejo y conservación de la liebre mara
(Dolichotis patagonum), técnicos guarda
fauna, guías, inspectores y todo otro personal
necesario a los fines de la presente ley;
d) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación de la liebre mara (Dolichotis
patagonum);
e) Promover y coordinar la realización de estudios de investigaciones científicas y técnicas
sobre la liebre mara (Dolichotis patagonum)
entre instituciones oficiales o privadas, nacionales e internacionales;
f) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de conservación de la liebre mara (Dolichotis patagonum) en todo el territorio nacional.
Art. 8º – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate de la liebre
mara (Dolichotis patagonum), en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal declarar
monumento natural nacional y especie protegida la
liebre mara o liebre criolla o liebre patagónica en apoyo
a las actividades de manejo, protección, conservación
y recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 22.351, de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente habita el territorio nacional.
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La mara es uno de los herbívoros más escasos de
toda la Patagonia. A esta especie se la encuentra en
pequeños grupos. La colonización de nuestras tierras
(alambrados), parcelamiento excesivo, introducción de
animales domésticos y otros disturbios favorecieron
la expansión de la liebre europea, perjudicando a ésta,
que por su carácter tímido y huidizo y su costumbre
de habitar grandes extensiones se relegó a áreas menos
alteradas y más tranquilas. Otra causa de disminución
de esta especie es la cacería ejercida por cazadores
deportivos y pobladores de áreas marginales, los que
la consideran un importante recurso alimenticio, ya
que hay ejemplares que superan los 10 kg, siendo la
longitud del cuerpo entre 69 a 75 cm y la longitud de
la cola puede ser de hasta 4,5 cm. La longitud de las
orejas alcanza unos 10 cm.
El pelaje es más bien largo y denso, es pardo grisáceo en el lomo, dorso del cuello y centro de la cara y
ocre anaranjado en los flancos, los muslos, los lados
de la cara, el hocico y las orejas son de color pardo,
con pelos ocres en los bordes. El vientre y la garganta
son blancos, la franja blanca se prolonga a través de
las nalgas incluyendo la cola, prolongándose sobre los
muslos. Los ojos están rodeados por un círculo ocre
naranja pálido, las pestañas y las vibrisas son negras.
En la actualidad la mara se distribuye en una amplia
área, comprendiendo las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La mara prefiere zonas semiáridas abiertas con abundancia de hierbas y matorrales, área en donde instala
su madriguera. Su alimentación es herbívora, consume
plantas, raíces y cortezas. Sus hábitos son diurnos; esta
especie suele alimentarse en grupos. El celo se repite
cada 3 o 4 meses. Los alumbramientos se producen
2 veces al año y en cada camada nacen de 1 a 5 crías.
Se trata de una especie amenazada; pese a que son
fácilmente adaptables a la vida en semicautividad,
reproduciéndose sin dificultades, la mara es uno de
los mamíferos más afectados por la civilización, la
alteración de la vegetación, producto de la extensión
de la zona de cultivo y pastoreo, la caza furtiva de
que es objeto y por otra parte la competencia que se
ha establecido con la liebre europea, introducida en
nuestro país, la cual ha invadido su área. Éstas serían
las causales de su baja densidad poblacional.
Señor presidente, mi provincia posee un extenso
historial sobre la protección de la fauna nativa y del
ecosistema en general, por lo tanto creo importante
la creación de santuarios naturales y todo aquello que
permita proteger nuestras riquezas naturales dado
que éstos serán reservorios de vida para nuestro país
y para el mundo entero; por otro lado la explotación
de nuestros recursos naturales por el turismo siempre
será más rentable que cualquier otro tipo. Por ello es
necesario que el Estado nacional brinde la asistencia a
una especie que es única en el mundo.
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Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de proteger y conservar la liebre
mara (Dolichotis patagonum) es que, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

7
(S.-2.866/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúese del régimen establecido por
el artículo 1° de la resolución 11/2002 del Ministerio
de Economía e Infraestructura, a las mercaderías que
se exportan de los puertos ubicados al sur del paralelo
42°, correspondiente a las nomenclaturas detalladas a
continuación:
0301.10.00
0301.91.10
0301.91.90
0301.92.10
0301.92.90
0301.93.10
0301.93.90
0301.99.10
0301.99.90
0302.11.00
0302.12.00
0302.19.00
0302.21.00
0302.22.00
0302.23.00
0302.29.00
0302.31.00
0302.32.00
0302.33.00
0302.39.00
0302.40.00
0302.50.00
0302.61.00
0302.62.00
0302.63.00
0302.64.00
0302.65.00
0302.66.00
0302.69.10
0302.69.90

0302.70.00
0303.11.00
0303.19.00
0303.21.00
0303.22.00
0303.29.00
0303.31.00
0303.32.00
0303.33.00
0303.39.00
0303.41.00
0303.42.00
0303.43.00
0303.49.00
0303.50.00
0303.60.00
0303.71.00
0303.72.00
0303.73.00
0303.74.00
0303.75.00
0303.76.00
0303.77.00
0303.78.00
0303.79.10
0303.79.20
0303.79.90
0303.80.00
0306.11.10
0306.11.90
0306.12.00
0306.13.10
0306.13.91
0306.13.99
0306.14.00
0306.19.00
0306.21.00
0306.22.00
0306.23.00
0306.24.00
0306.29.00
0307.10.00
0307.21.00
0307.29.00
0307.31.00
0307.39.00
0307.41.00
0307.49.11
0307.49.19
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0307.49.20
0307.51.00
0307.59.10
0307.59.20
0307.60.00
0307.91.00
0307.99.00
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 25.561, por la cual se declaró el
estado de emergencia pública, en un contexto económico caracterizado, entre otros aspectos, por un fuerte
deterioro en los ingresos fiscales, se resolvió establecer
un derecho de exportación para el consumo de diversas
mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur (NMC), incluidas aquellas relacionadas
con la pesca.
Ese contexto hacía necesario tomar medidas que
atenúen el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente a los productos
esenciales de la canasta familiar.
Luego de la fuerte crisis fiscal ocurrida a nivel
mundial, a fines de 2009 sucedieron mejoras en los
valores de crecimiento, aunque inmersas en un clima
de total incertidumbre, donde la demanda colaboró
mínimamente con dicha mejora.
En el sector de la pesca la crisis de escasez de la
merluza se da en un contexto de bajos precios internacionales de otros productos, como el langostino y
el calamar. Este panorama, sumado a la fuerte suba
de los costos –mano de obra y combustible, principalmente–, ha motivado desde el año pasado el pedido de
empresarios y sindicalistas al gobierno para abordar
la problemática.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
El sector pesquero enfrenta al día de hoy una crisis
importante que tiene como resultado atrasos en la
cadena de pagos, empresas con meses sin pescar y
situaciones contractuales de trabajo cerca del límite de
lo insostenible y que pueden derivar en una importante
crisis social. Los mencionados son problemas que
ameritan un análisis profundo ante una crisis estructural importante y que no va a cambiar si no se toman
medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo,
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso de la región patagónica. El
hecho de que el reembolso adicional a las exportacio-
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nes no se encuentre vigente hoy en día para varias de
las provincias que componen la región patagónica trae
aparejados grandes perjuicios para todas las actividades
que conforman la economía regional, así como también
nefastas consecuencias sociales como lo son el desempleo y la emigración de la población.
Teniendo en cuenta que las disposiciones de la resolución 11/2002, por la cual se fijaban derechos a la
exportación para el consumo de diversas mercaderías
comprendidas en la NCM tienen carácter transitorio y
considerando que en la actualidad a los productos de
la pesca patagónica se les dificulta la inserción en el
mercado internacional, estimo necesario tomar medidas
que atenúen dicha crisis.
Señor presidente, la Patagonia argentina en general,
y la provincia del Chubut en particular, forman parte
de uno de los ecosistemas marinos y dulce acuícolas
más importantes del planeta, conformando un sector
productivo de gran relevancia para el desarrollo regional, es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.867/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 80 bis del
Código Penal:
Artículo 80 bis: Será reprimido con prisión o
reclusión de quince a treinta años con más las
accesorias de inhabilitación especial por tiempo
indeterminado, elevándose la pena a perpetua si
del resultado de los hechos previstos se desprende
la muerte de una o más personas, quien con la
intención de destruir en forma total o parcial a
un grupo de seres humanos, caracterizado por
razones de raza, etnia, nacionalidad, religión
o creencia, opción política o sexual, situación
económica o estado de salud, cometa u ordene la
realización de los siguientes actos:
1. Matanza de miembros del grupo.
2. Agresión sexual o lesiones graves a la
integridad física o mental de los miembros
del grupo.
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear
su destrucción física, total o parcial.
4. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
5. Deportación masiva con carácter arbitrario.
6. Traslados por fuerza o engaño de niños
del grupo a otro grupo.
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La sanción podrá aumentarse hasta treinta y
cinco años si el responsable de cualquier acto fuere un funcionario público, miembro de las fuerzas
armadas o miembro de las fuerzas de seguridad.
Será sancionada con la pena correspondiente a
la tentativa, siempre que el hecho no se consume,
la incitación pública y directa a la comisión del
delito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención para la Sanción y
Prevención del Genocidio por parte de la Argentina,
a través del decreto ley 6.286 del 9 de abril de 1956,
constituye no sólo una obligación asumida por nuestro país frente a la comunidad internacional de tomar
medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de Convención y establecer
sanciones penales eficaces para castigar a las personas
culpables de genocidio conforme al artículo V de la
Convención, sino que, desde la última reforma de la
Constitución en 1994, en donde se le otorgó jerarquía
constitucional a la Convención en el inciso 22 del
artículo 75, se han agregado como acreedores de esta
obligación a los propios ciudadanos argentinos. En
estos términos, encontramos ya motivo suficiente para
sostener que es primordial, a fin de cumplir con estas
obligaciones y ponerle fin a esta mora constitucional,
la sanción del delito de genocidio.
Otra razón, tal vez más importante, que justifica la
inclusión de la figura penal de genocidio pertenece a
una lógica moral: el genocidio es moralmente reprochable por constituir el peor acto de destrucción humana y
por ello debe constituir un crimen. Éste fue sin dudas el
impulso de los padres de la Convención y debe ser por
lo tanto también el impulso de nuestros legisladores.
La naturaleza tan extrema del crimen en cuestión
hace pensar que es insuficiente categorizar los actos
de este crimen dentro de los tipos ya constituidos. La
diferencia radica principalmente en que el bien que
se pretende proteger mediante la criminalización del
delito de genocidio es un grupo humano definido por
algún carácter que lo hace especial propiamente dicho,
mientras que otros crímenes como lo pueden ser el
homicidio y las lesiones con sus respectivas agravantes
sólo se limitan a la integridad de los individuos.
Quizás una razón que no es agradable mencionar
es la histórica; los genocidios ocurridos en Armenia,
Europa y Ruanda son sólo ejemplos de tragedias provocadas por el hombre. Respecto de la Argentina al menos
en dos oportunidades nuestro territorio fue testigo de
tan graves actos. La primera data recién de principios
de este siglo y la otra supera apenas las dos décadas.
Cuando se oyen las conocidas palabras “nunca más” se
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le deben otorgar dos sentidos; el primero, y al cual ya
se abocan muchas organizaciones de derechos humanos, consiste en evitar que la tragedia vuelva a ocurrir
mediante la memoria; mientras que el segundo no
importa tanto un mirar hacia atrás sino hacia el futuro;
a la búsqueda de elementos que hagan a la prevención,
o, subsecuentemente, a la sanción. Procuramos porque
este proyecto pueda constituir uno de los más importantes aportes en este último sentido.
Tal vez si este proyecto se hubiese llevado a cabo
mucho tiempo antes, el juicio a las juntas, momento
en donde el objetivo primordial de la democracia
era defender la justicia, no hubiese consistido en el
juzgamiento interminable de una serie de delitos, y
se hubiese simplificado desde el aspecto jurídico. Los
beneficios, además, no se habrían limitado a aspectos
jurídicos sino también sociales; el resultado seria una
definición clara de aquellos a los que la sociedad hoy
aún recuerda: genocidas.
En conclusión, no se vislumbran motivos para afirmar por qué aún, luego de casi medio siglo de su ratificación, somos morosos de esta deuda internacional.
En principio elegimos utilizar como base la figura
establecida por la Convención, y a partir de legislaciones extranjeras y de la jurisprudencia de los
tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia eliminamos,
agregamos, cambiamos y adaptamos ciertos aspectos
de la norma.
La primera novedad que se introduce es la inclusión de grupos de opción política, lo cual ha generado
diversas críticas en torno a su exclusión en la Convención pero sin embargo ha sido recogido en numerosas
legislaciones extranjeras como el artículo 127 del CP
de Costa Rica, el artículo 101 del CP de Colombia, el
artículo 211 del CP de Francia, el artículo 99 del CP
de Lituania, el artículo 137 del CP de Costa de Marfil
y el artículo 281 del CP de Etiopía. También incluimos
los grupos de opción sexual, destinado a proteger a
miembros tanto heterosexuales como homosexuales, y
a los grupos establecidos por su situación económica,
a fin de alcanzar cualquiera de los estratos sociales,
protegidos también en la nombrada legislación de
Costa Rica y Francia.
Contribuimos en la inclusión de grupos humanos definidos por razones de salud con la finalidad de proteger
a aquellos física o psicológicamente desaventajados. Es
importante la distinción entre creencia y religión ya que
de esa forma, a partir del primer término, también se
incluyen a los grupos humanos ateos.
Encontramos justificada la inclusión de estos
grupos no contemplados por la Convención y explicamos que la enumeración no es caprichosa, ya que
su finalidad consiste en proteger una determinada
característica, que hace esencial a un concreto grupo
humano. Por lo tanto no es lo mismo, a los fines de
cualquier fórmula que tipifique este delito, la destrucción intencional de un grupo nacional que un mero
conjunto de personas eventualmente reunidas con
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fines sociales (observar un partido de fútbol, escuchar
una ópera, etcétera) a pesar que de ambos constituyan
dos grupos humanos.
En cuanto al actus reus elegimos en el segundo punto
una redacción similar al del artículo 607 del Código
Penal español, e incluimos las agresiones sexuales a
pesar de que, de conformidad con la jurisprudencia de
los tribunales ad hoc de Ruanda y la ex Yugoslavia, este
tipo de conductas podrían incluirse dentro del término
“lesiones graves a la integridad física o psicológica”.
Preferimos elegir una fórmula clara y explícita porque
nos resulta difícil incluir las agresiones sexuales dentro
de los artículos 90 y 91 que prevén el tipo de lesión.
Incluimos, además, la deportación masiva de carácter
arbitrario como conducta constitutiva de genocidio, comprendida en el artículo 319 del CP de Paraguay, el artículo
138 del CP de Bolivia, el artículo 2º de la ley italiana del
9 de octubre de 1967 –962–, el artículo 99 del CP de Lituania, el artículo 607 del CP español, el artículo 137 del
CP de Costa de Marfil y el artículo 281 del CP de Etiopía.
Queda comprendida la incitación y equiparamos su pena
a la de la tentativa, siempre y cuando el hecho no se haya
consumado. Requerimos para ella que ésta sea pública y
directa; en este sentido nos referimos como pública a la
exigencia que puede ser definida por el lugar y al hecho de
que la asistencia no haya sido limitada o seleccionada en
donde se efectuó la incitación, y por directa a la necesidad
de que el discurso haya sido emitido sin vaguedades o
ambigüedades.
Aunque en principio podría parecer criticable el sistema
de penas propuesto, parece razonable que, ante la variedad
de actos constitutivos y de la gravedad que representan,
también se presente una variedad de penas acordes a las
conductas desarrolladas. Cuando de las conductas previstas se desprende la muerte de una o más personas, y
considerando sobre todo en el grave contexto que se puede
haber producido resulta acorde y sensata la constitución
de la agravante de pena perpetua.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.868/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 39 de
la ley 24.557, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 39: Responsabilidad civil.
1. Las prestaciones de esta ley no eximen a
los empleadores de toda responsabilidad
civil, frente a sus trabajadores y a los de-

rechohabientes de éstos. El damnificado
o sus derechohabientes podrá reclamar la
reparación de los daños y perjuicios, de
acuerdo a las normas del Código Civil.
Art. 2º – Deróguese el inciso 2 del artículo 39 de la
ley 24.557.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo primero que debe afirmarse es que resulta fuera
de toda duda que el propósito perseguido por el legislador, mediante el artículo 39, inciso 1, no fue otro que
consagrar un marco reparatorio de alcances menores
que los del Código Civil.
La mayoría de los tribunales de grado e inclusive
la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, se
pronunciaron en el sentido de la inconstitucionalidad
de esta norma. En este sentido se entiende que actualmente se exime al empleador de toda responsabilidad
civil frente al trabajador y sus derechohabientes,
desconsiderando el principio de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, se realiza una distinción
inaceptable entre cualquier habitante de la Nación que
sufre un daño y un dependiente que en su carácter de
tal resulta dañado.
Por ejemplo en el fallo del Tribunal del Trabajo Nº
2, La Matanza, 28-2-2002, in re “Calderón de Loiza,
N. c/ Eternit Arg. S.A.”, se dijo que “la Ley de Riesgos
del Trabajo al cercenar y cerrar toda posibilidad de
acceso a una reparación integral de los bienes dañados
(artículo 39) vulnera el derecho de propiedad de las
víctimas y de sus derechohabientes, en tanto la sustituye por prestaciones periódicas que no cubren todas las
hipótesis y resultan insuficientes, sin guardar ninguna
relación ni nexo con el fin reparatorio”.
En similar concordancia, en la Cámara del Trabajo Sala VI, 2-5-2002 in re “Santos, Alicia y otro c/
Transportadora de Caudales Juncadella S.A.”, se dijo
que “el principio protectorio que responde al objetivo
de establecer un amparo preferente a la parte más
débil de la relación sinalagmática –el trabajador– no
se refleja en el sistema diseñado por la ley 24.557
de accidentes y riegos del trabajo –en cuanto veda
la vía de la acción civil salvo dolo del empleador–,
ya que no sólo no le otorga mayores derechos, sino
que lo trata en forma discriminatoria respecto de los
restantes ciudadanos”.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ratificó la doctrina sentada en “Castro,
Héctor Jesús c/ DYCASA S.A. y otros s/ reparación
daños y perjuicios”, como también tuvo en cuenta lo
señalado por la Corte Suprema Nacional en el caso
“Aquino” en el sentido de que los damnificados tienen el derecho a la reparación de todos los daños que
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puedan sufrir: incapacidad física, psíquica, moral,
pérdida de ganancia, perjuicios en la vida de relación. De tal modo que para que una indemnización
sea considerada justa no puede existir daño que no
sea cabalmente reparado.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los
alcances reparadores integrales que establecen las
mencionadas normas del Código Civil, por ejemplo
en el caso “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9.688”, las cuales,
como ha sido visto, expresan el también citado “principio general” enunciado en la Constitución. Cabe
recordar, entonces, que el “valor de la vida humana
no resulta apreciable con criterios exclusivamente
económicos. Tal concepción materialista debe ceder
frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en
la vida humana y a cuya reparación debe, al menos,
tender la Justicia.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no ha
tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer
trabajadores, sujetos de preferente tutela constitucional. Al prescribir lo que dio en llamarse el principio
protectorio: “El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes”, y al precisar que éstas
“asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor”,
Que, si se trata de establecer reglamentaciones
legales en el ámbito de protección de los trabajadores
dañados por un infortunio laboral, el deber del Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio
alterum non laedere toda la amplitud que éste amerita,
y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva,
implican “alterar” los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional.
La Corte también tiene juzgado, dentro del antedicho contexto del Código Civil y con expresa
referencia a un infortunio laboral, que la reparación
también habrá de comprender, de haberse producido,
el “daño moral”.
Que es un hecho notorio que la LRT, al excluir la vía
reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo
como este último.
Que la exclusión y eximición impuestas por la ley,
también terminan mortificando el fundamento definitivo de los derechos humanos, enunciado desde hace
más de medio siglo por la Declaración Universal de
Derechos Humanos: la dignidad del ser humano, que
no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las
autoridades o poderes, toda vez que resulta “intrínseca” o “inherente” a todas y cada una de las personas
humanas y por el sólo hecho de serlo.
Que el régimen de la LRT cuestionado tampoco se
encuentra en armonía con otro principio de nuestra

Constitución Nacional y del derecho internacional de
los derechos humanos: la justicia social.
Por las razones expuestas, pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.869/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la realización del V Encuentro Internacional de Ortodoncia y Ortopedia del Centro de la
República Argentina, a realizarse los días 9, 10 y 11
de septiembre de 2010 en el Centro de Convenciones
del Holiday Inn en la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Odontológico de Córdoba comenzó su
trayectoria en el año 1965 en custodia del ejercicio
legal de la profesión.
A lo largo de su trayectoria fue encauzando la actividad profesional y ética de sus adherentes, contribuyendo a la capacitación posgrado de los odontólogos
cordobeses.
En esta oportunidad se encuentra abocado a la concreción del V Encuentro Internacional de Ortodoncia
y Ortopedia del Centro de la República a realizarse
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2010
Este encuentro es auspiciado por el Círculo Odontológico de Córdoba, la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia Ontomaxilofacial de Córdoba, la Universidad
Católica de Córdoba y la Federación de Entidades y
Sociedades de Ortodoncia y Ortopedia de la República Argentina.
Durante el encuentro distinguidos y reconocidos
profesionales de Colombia y Brasil dictarán cursos
de su especialidad, los cuales se complementarán
con conferencias, mesas redondas y exposición
comercial.
Atento a la relevancia profesional y técnica de este
quinto encuentro es que solicito al honorable cuerpo
la aprobación de este proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.870/10)

(S.-2.871/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial a la Red Global para
la Huella Ecológica.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un
organismo público autárquico dependiente del Ministerio de la Producción, dedicado a la investigación y
normatización de la tecnología industrial.
Su reconocida actuación en el ámbito del Estado,
de la empresa y de la sociedad brindando servicios
tecnológicos, asesoramiento y asistencia técnica,
certificaciones de homologación, cooperación con
otros organismos como el Centro de Investigación
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles (CIRSOC) cuya misión es la investigación, desarrollo, actualización y difusión de
los reglamentos y códigos relativos a la seguridad,
durabilidad y calidad de las estructuras y construcciones que se realicen en el territorio de la República
Argentina, ha merecido el reconocimiento de todos
los estamentos de la sociedad donde ha tenido intervención.
Recientemente, este reconocimiento se hizo internacional mediante su admisión como miembro de la Red
Global para la Huella Ecológica, constituyéndose en el
primer organismo argentino y ente público latinoamericano en incorporarse a esta red
Esta red es una organización que reúne a ámbitos de
gobierno, académicos y organizaciones de la sociedad
civil de más de 40 países, trabajando sobre la estimación de la huella ecológica como parámetro central que
permite determinar la salud ambiental de una región,
un país, una ciudad y un barrio.
Esta admisión implicará la capacitación de personal
e intercambio de información para la difusión de mediciones locales y todo tipo de estimaciones internacionales para aumentar el nivel de conciencia sobre la
necesidad de evaluar en todo momento las tecnologías
sustentables aplicables a la solución de problemas
productivos de cualquier naturaleza.
En mérito a la trayectoria del INTI y a esta nueva
situación de reconocimiento internacional solicito al
honorable cuerpo que apruebe este proyecto de declaración a Red Global.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Acción Social, informe a esta
Honorable Cámara:
1. Si ha tomado conocimiento del informe producido
por la Red Argentina de Banco de Alimentos.
2. Si existen en el ámbito de ese Ministerio de Acción Social programas tendientes a proveer alimentos a
quienes más los necesitan. En caso afirmativo indicar asignaciones presupuestarias y ejecución detallada del gasto.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Argentina de Bancos de Alimentos es una
asociación civil sin fines de lucro que está integrada por
doce bancos de alimentos del país cuyo objetivo es potenciar el trabajo conjunto y fortalecer las herramientas
que cada uno posee con el fin de reducir el hambre y
mejorar la situación nutricional de la Argentina.
Los bancos de alimentos trabajan en el abastecimiento de platos de comida a miles de niños y adultos,
a través de 1.050 organizaciones beneficiarias. Actualmente, hay bancos de alimentos en Buenos Aires,
Córdoba, Goya, La Plata, Mar del Plata (Manos Solidarias), Mendoza, Neuquén, Salta, Tandil, Tucumán,
Valle de Uco y Virasoro.
Recientemente, esta asociación ha dado a conocer
un informe en el cual destaca el incremento de la cantidad de niños que se alimentan en comedores asistidos
por organizaciones sociales y personas particulares
movidas simplemente por la solidaridad, a pesar de la
instrumentación de la asignación por hijo.
Alfredo Kasdorf, presidente de la red, reconoce que la
asignación universal por hijo influyó más en la asistencia
escolar que en la comida de los más chicos, aclarando
que “no bajó la demanda de alimentos, sino que un 52 %
nos informó que aumentó la demanda de alimentación.
Eso quiere decir que hay gente que todavía está en riesgo
alimentario, aunque no podemos afirmar que en un año
aumentó la cantidad de personas con necesidad de alimentos”. La percepción de estas organizaciones es que
continúan actuando tres principales factores que afectan
a las familias de los beneficiarios de las organizaciones,
a saber, el desempleo, la falta de vivienda y malas condiciones habitacionales y la drogadicción.
Atento a tan lamentable diagnóstico de situación
de la nutrición en la Argentina es que solicito a este
honorable cuerpo que me acompañe en este proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.872/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la campaña “The Heart Truth - Cuida tu
corazón”, que se lanzará el día 31 agosto del año 2010,
impulsada por la Fundación Favaloro; por ser ésta una
iniciativa que favorece la concientización acerca de los
cuidados del corazón, especialmente en las mujeres, a fin
de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando,
de esta manera a salvar miles de vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro interés
por la campaña “The Heart Truth - Cuida tu corazón”,
que se lanzará el día 31 de agosto del año 2010, llevada
a cabo por la Fundación Favaloro, por ser ésta una iniciativa que favorece la concientización, especialmente
en las mujeres, para la prevención de enfermedades
cardiovasculares, ayudando, de esta manera a salvar
miles de vidas humanas.
Es importante recordar que esta campaña se realiza
todos los años en los Estados Unidos desde el año
2002 por iniciativa del National Heart, Lung and Blood
Institute (NHLBI) y de otras reconocidas asociaciones
médicas norteamericanas, con la colaboración de Ogilvy Public Relations.
Es dable destacar que dicha campaña ha tenido resultados muy positivos, ayudando a miles de mujeres, ya
que en el año 2000, sólo el treinta y cuatro por ciento
(34 %) de las mujeres sabían que tenían enfermedades
cardiovasculares. En la actualidad, gracias a la campaña de prevención, el sesenta por ciento (60 %) de la
población es consciente de dicha enfermedad.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Fundación
Favaloro fue elegida para la realización de dicha campaña por ser un hospital universitario líder en la atención de alta complejidad en múltiples especialidades,
con una reconocida trayectoria en cardiología, cirugía
y trasplantología.
El objetivo fundamental de la mencionada campaña
será concientizar a las mujeres de todas las edades y
estamentos sociales sobre la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación de
factores, algunos modificables y otros no, entre los que
se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
y puede dañar el organismo cuando sube demasiado.
Si bien la hipertensión no suele presentar síntomas
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claros, lo bueno es que es muy fácil de detectar
preventivamente por cualquier profesional de salud
cardiovascular. Una vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente, se puede controlar con algunos cambios en el modo de vida, existiendo también
medicación para tratarla adecuadamente gracias a los
avances científicos.
Por este motivo, al darse información para conocer
su nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante para comenzar su tratamiento y evitar que la
hipertensión llegue a afectar la calidad de vida de las
personas.
En el mismo rumbo, podemos señalar que la campaña “Cuida tu corazón” nos da una oportunidad especial
para tomar conciencia sobre el cuidado de los niveles
de colesterol en el cuerpo y de los niveles de azúcar en
sangre combinados con el peso, la altura y el tamaño
de cintura del mismo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover el estado de bienestar y
la salud para todos los habitantes. Por ello, queremos
adherir a la campaña ”The Heart Truth - Cuida tu
corazón” dirigido particularmente a las mujeres, para
que tomen conciencia de la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.873/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Dirección del Antártico se sirva informar
respecto al siguiente tema:
Las conclusiones o las políticas a coordinar a
que arribaron los 28 representantes de países, en
la Reunión Anual del Consejo de Administradores
de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP),
celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con respecto a evitar que continúen ocurriendo
contaminaciones por derrames de hidrocarburos en
la Antártida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representantes de 28 países se comprometieron a
desarrollar políticas conjuntas para limitar la contaminación en la Antártida en el marco de la Reunión
Anual del Consejo de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP).
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Es de destacar que la reunión anual del COMNAP
comenzó la semana pasada y duró cuatro días, en los
que agentes internacionales se comprometieron a
habilitar aéreas protegidas en la Antártida, a las que
sólo puedan acceder científicos con el objetivo de preservar el ecosistema y de frenar conductas negligentes
por parte de turistas independientes, explicó el delegado argentino y titular de la Dirección del Antártico
de la Argentina, señor Mariano Mémoli.
Cabe señalar que uno de los temas a tratar fue las
contaminaciones por derrames de hidrocarburos, una
de ellas fue en el año 2007 a consecuencia del choque
del crucero “Explorer”, que pertenecía a la IAATO,
contra un iceberg, dicho barco llevaba 185.000 litros
de diésel marino cuando naufragó cerca de las islas
Shetland del Sur.
Asimismo, es de destacar que existen otros problemas:
a) Lograr impedir que las embarcaciones y el turismo lleven especies, animales y vegetales exóticos
a la Antártida.
b) Así como también alentar el uso de energías
alternativas, evitando los daños de las emisiones contaminantes.
Asimismo, se acordó entre los representantes del
COMNAP el compromiso de aumentar la cooperación
entre los países del Tratado Antártico en materia de
investigación científica, especialmente en el estudio
del avance del cambio climático.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.874/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151º aniversario del Pacto de San José de Flores, acaecido el 11 de
noviembre de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda –23
de octubre de 1859–, el mediador, general Francisco
Solano López, vuelve a proponer al gobernador Alsina las exigencias iniciales de Urquiza; advertido éste
de que así como el triunfo sobre Rosas en Caseros
no fuera el final de su campaña, tampoco la victoria
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sobre Mitre en Cepeda sería la conclusión de su
nueva empresa.
Si la primera victoria culminó con el dictado de
la Constitución, ésta debía ser complementada ahora
con la fusión completa de la provincia secesionista a
la Nación Argentina.
Varias legaciones extranjeras reiteraron su ofrecimiento de mediación, aceptándose finalmente por
ambas partes la del gobierno paraguayo.
Por Buenos Aires quedaron designados como
representantes Juan Bautista Peña y los doctores
Carlos Tejedor y Antonio Cruz Obligado, y por el
general Urquiza, los brigadieres Tomás Guido y
Juan Pedernera y el diputado Daniel Aráoz, quienes
se reunieron por primera vez el 5 de noviembre en
Caseros.
Pese a posturas notablemente discrepantes, el día 9
el mediador Solano López obtiene un incontrastable
triunfo al lograr la concurrencia de Buenos Aires a
las elecciones presidenciales, el pago de los sueldos
atrasados de los militares que desde 1852 servían a la
Nación y la permanencia de las nuevas autoridades en
la campaña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1859 se firma el
decisivo documento que la historia registra como el
Pacto de Unión Nacional, y queda desde entonces y
para siempre afirmada la nacionalidad argentina.
Ese mismo día el general Urquiza comunicó desde
su cuartel en Flores el resultado conseguido al vicepresidente de la República, doctor Salvador María
del Carril, en una misiva cuyos términos resultan por
demás elocuentes:
“Mi querido amigo y compadre: Llegado a las puertas de Buenos Aires después del triunfo de Cepeda,
he creído que aún debía hacer la paz, siempre que
ella resolviese el punto de integridad nacional que ha
puesto las armas en nuestras manos, antes que hacer
de la ciudad de Buenos Aires un campo de batalla y
teatro de horribles desastres. Ningún general hubiere
renunciado a una victoria segura, pero quiero dar
el ejemplo moral de que en las guerras de familia,
una transacción es preferible siempre a la guerra. Si
la patria no es capaz de aprovechar esta lección, la
posteridad me hará justicia.”
Un día después el pacto es ratificado por el presidente y por las Cámaras Legislativas de Buenos Aires
por unanimidad, quedando perfeccionado en sus estipulaciones.
La claridad, contundencia y trascendencia de los
términos elegidos por el entonces capitán general Justo
José de Urquiza me llevan a solicitar a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.875/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el doctor Juan Bautista
Alberdi a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la institucionalidad.
Art. 2º – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación imprima y distribuya una edición de su
vida y obra para los colegios públicos de la República
Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trátase Juan Bautista Alberdi del inspirador de la
Constitución Nacional, con su extraordinario aporte:
Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que fue publicado en
mayo de 1852 en Chile, acompañado de un proyecto
de Constitución; constituyendo, sin lugar a dudas, una
de las fuentes más importantes de nuestra Carta Magna.
Nuestro preclaro pensador había nacido el 29 de
agosto de 1810 en la ciudad de Tucumán.
Huérfano de ambos padres quedó al cuidado de sus
hermanos mayores, quienes lo envían a Buenos Aires
para cursar sus estudios en el Colegio de Ciencias
Morales, contando con compañeros tales como Vicente
Fidel López, Miguel Cané y Antonio Wilde, con los que
iniciará una fuerte y segura amistad.
En 1831 ingresa a la carrera de leyes en la Universidad
de Buenos Aires, aunque luego la abandona por la atracción que ejercía en su espíritu el estudio de la música y
las composiciones de guitarra, flauta y piano.
Un año después se incorpora al grupo de intelectuales que se reunían en la librería de Marcos Sastre, fundando con Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría
el Salón Literario, verdadero centro cultural y difusor
de las recientes concepciones políticas nacidas con el
romanticismo europeo.
En 1838 crea la Asociación de la Joven Generación
Argentina con la colaboración de sus amigos del Salón
Literario; emprendimiento que será conocido en la
historia como la Generación del 37.
Vigilado estrechamente por el gobierno rosista, opta
por exiliarse en el Uruguay partiendo luego hacia París.
En tal oportunidad visita al general San Martín, manteniendo prolongadas entrevistas y quedando fuertemente
impresionado por la sencillez y vitalidad del prócer.
Jaqueado por la soledad y la nostalgia vuelve a su
tierra, radicándose en Chile, donde permanecerá por 17
años en la ciudad de Valparaíso y retornando a su patria
con posterioridad al triunfo de Caseros.
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En tal oportunidad es designado por el gobierno
de Urquiza como encargado de negocios antes los
gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.
Previo a su partida escribe y publica dos importantes
ensayos, defendiendo las teorías liberales de Adam
Smith, oponiéndose al trabajo parasitario y a los monopolios y buscando garantías para los productores, a
fin de que tales elementos elevaran el nivel de vida de
toda la población.
En su viaje a Europa pasó por los Estados Unidos entrevistándose con su presidente, Franklin Pierce y luego
con la reina Victoria de Gran Bretaña, radicándose en
París y permaneciendo durante 24 años.
Pocos años después y con las derrotas de Urquiza en
Cepeda y Pavón es privado del rango diplomático por
Bartolomé Mitre, quedando en situación económica
precaria. Ello lo lleva a sostener que “el mitrismo es
el rosismo cambiado de traje”.
Alberdi, como tantos otros compatriotas, se convierte
en un declarado enemigo de la guerra llevada contra el
Paraguay –la Triple Alianza– y en el conocimiento de
las crueldades cometidas escribe su libro El crimen de
la guerra, postulados que aún hoy mantienen actualidad.
En 1879, una alianza política entre Roca y Avellaneda le adjudican calidad de “diputado”, regresa
a Buenos Aires donde es aclamado y recibido en distintos ámbitos y asume participación decisiva en los
debates parlamentarios sobre la ley de federalización
de Buenos Aires.
Un año después debió soportar una durísima campaña dirigida por Mitre desde el diario La Nación –que
no le perdonaba su oposición a la campaña contra el
Paraguay– lo que trajo como consecuencia el retiro
en el Senado del pliego diplomático como embajador
en Francia.
Notablemente fatigado de tantos desencuentros,
parte nuevamente hacia París y fallece el 19 de junio
de 1884; posteriormente fue repatriado y sepultado en
la Recoleta.
Solicito de mis pares que acompañen el presente
proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.876/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario
de la hazaña del vicecomodoro Gustavo Argentino
Marambio, en el abastecimiento de la Base Antártica
“General San Martín”, que tuviera lugar el día 19 de
septiembre de 1951.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la fecha indicada –19 de septiembre de 1951– el
vicecomodoro Gustavo A. Marambio, con tan sólo 33
años de edad, decolaba de la base de Río Gallegos con
destino a la Base Antártica “General San Martín”.
Realizaba así el primer vuelo argentino a la Antártida, a bordo del avión AVRO Lincoln LV-ZEI “Cruz
del Sur”, con el objeto de apoyar con abastecimientos
logísticos la citada base.
En las proximidades de Ushuaia y no obstante que
las condiciones de vuelo habían empeorado notablemente, tomó la drástica decisión de continuar su
misión, a los fines de no malograr el enlace previsto
con la delegación del ejército que, al mando del general
Hernán Pujato, se hallaba acantonada en la base.
Para llegar a la bahía Margarita fue necesario descender por un hueco de nubes y, ya en la zona, procurar
la localización del destacamento.
La ubicación se hacía harto difícil, ya que por los
fenómenos radioeléctricos no era factible el uso de los
radiofaros. Y casi en el límite del tiempo de vuelo pudo
ubicar la base, con la que se intercambiaron mensajes y
el lanzamiento de paracaídas con elementos sanitarios,
víveres, correspondencia, etcétera.
Emprendió el regreso después de 12 horas de vuelo y
habiendo recorrido 3.500 km, cumpliendo también con
los estudios meteorológicos, cartográficos y de sistemas
de navegación que se le habían encomendado.
Quedó así inaugurada la ruta aérea para la posteridad.
Esta proeza del vicecomodoro Marambio tuvo repercusión en todo el país y fue destacada en numerosas
publicaciones; el piloto fue condecorado por los gobiernos francés y paraguayo, y recibido con los restantes
miembros de la expedición en audiencia especial por
el papa Pío XII.
En el recuerdo y homenaje de un verdadero hito de
la Fuerza Aérea Argentina, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.877/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Energía, se sirva informar a este honorable cuerpo acerca del abastecimiento
energético y de gas, los siguientes puntos:
–Cuáles son las previsiones de corte del suministro
de energía eléctrica que tiene previsto implementar para
lo que resta de 2010 en todo el país.

– Cuál es el plan de inversiones presentado por las
empresas distribuidoras de energía eléctrica, tendiente
a desarrollar un servicio previsible en calidad y continuidad para los próximos 5 años.
– Cuál fue la progresión del crecimiento de la demanda de energía eléctrica en los últimos 5 años.
– Cuáles son las sanciones que se les aplica por el
incumplimiento del servicio a las empresas distribuidoras.
– Cuáles son las previsiones de corte del suministro
de gas que tiene previsto realizar para lo que resta de
2010 en todo el país.
– Cuál es el plan de inversiones previsto en materia
de gas para solventar la demanda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El invierno irremediablemente llega todos los años
y el debate sobre la capacidad de respuesta del parque
energético también. Cada año la ola de frío agudiza
el déficit del sector energético ante el aumento del
consumo de gas y de electricidad de la población y
las industrias.
Los funcionarios invitan a los industriales a no
consumir más electricidad; por otro lado, los cortes y
restricciones en el suministro de gas forman parte del
folklore energético argentino.
Año tras año la producción energética disminuye y el
consumo crece, aumentando la demanda tanto mundial
como local. Nuestro país está agotando sus reservas de
petróleo, gas y electricidad y pasará de ser exportador a
ser importador de petróleo. Se han sobreexplotado las
reservas de gas natural, la principal fuente energética,
mientras que el sistema energético opera al límite.
El principal problema energético de la Argentina
es la escasez de gas, el país depende en un cincuenta
por ciento del gas natural en el consumo de energía
primaria y cincuenta por ciento de la electricidad es
generada a partir del gas natural. La política estatal
es administrar cortes en el suministro para evitar un
colapso en el sistema, pero estos cortes y restricciones
generan un freno en el crecimiento industrial con el
consecuente costo económico negativo.
Es urgente la implementación de un plan nacional de
ahorro y eficiencia energética, investigación en innovación tecnológica y energías renovables y alternativas.
Faltan inversiones y hay energías alternativas y
renovables que aún no se han explotado, mientras que
en el resto del mundo desarrollado, la contaminación,
el calentamiento global y la crisis de los combustibles
fósiles provocaron en los últimos años, un auge en la
investigación y desarrollo de estas energías alternativas.
Las importaciones de combustibles alternativos y de
energía eléctrica para paliar la falta de gas, le costarán
al Estado nacional, dos mil trescientos millones de
dólares anuales.
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El gobierno instrumentará cuatro medidas de
emergencia para la provisión externa de combustibles
sustitutos y energía eléctrica:
– Importaciones de fuel oil y gasoil para las centrales
de generación térmica.
– Importaciones de gas natural de Bolivia, a la que
se le tendrá que pagar seiscientos millones de dólares.
– Adquisiciones de gas natural licuado (GNL) que
llegan por barco al puerto de Bahía Blanca, las cuales
vienen instrumentándose desde el invierno de 2008 y
van en franco crecimiento. Este año se tendrá que pagar
unos quinientos millones de dólares.
– Provisión externa (Brasil y Uruguay) de energía
eléctrica que nuestras centrales locales no pueden producir por falta de gas, y por las que nuestro país tendrá
que pagar unos cuatrocientos millones de dólares.
Frente a la grave crisis energética, este honorable
cuerpo solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo pertinente, informe sobre los puntos
precedentemente señalados a la vez que solicita que
arbitre políticas a largo plazo para revertir esta grave
crisis energética de manera definitiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.878/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Estimulación Temprana para Niños que Viven con sus
Madres Detenidas, a ejecutarse en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 2º – El presente programa está destinado a los
niños que viven en las cárceles junto a sus madres
detenidas en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
Art. 4º – Serán objetivos de la presente ley:
– Estimulación temprana en los problemas del
desarrollo infantil.
– Desarrollo mental del niño.
– Desarrollo físico y psicomotor en la primera
infancia.
– Estimulación del juego, la socialización y el
lenguaje.
– Evitar alteraciones en el desarrollo, trastornos
y perturbaciones que se pueden producir y
enfatizar en el ámbito en el que se encuentra.

– Brindar orientación psicológica, en virtud de la
situación que se encuentra atravesando.
– El manejo con mucha precaución en caso de
cualquier separación posterior entre el niño y
su madre.
Art. 5º – El presente programa se implementará
a través de talleres, cursos y encuentros. Asimismo,
dichas actividades estarán a cargo de profesionales
capacitados que designe la autoridad de aplicación.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos establecerá
las características de dicho programa.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será el órgano
encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa.
Art. 8º – Será la autoridad de aplicación quien arbitrará los medios para la capacitación de profesionales
idóneos a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 9º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá realizar convenios con otros
organismos oficiales, con organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias reconocidas
con el objeto de prestar asesoramiento y servicios de
atención.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2011 para la puesta en marcha del presente programa.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 60 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de las mujeres encarceladas son madres.
Encarcelar a una mujer que es madre puede implicar
no sólo la violación de sus derechos, sino también de
los de sus hijos.
Cuando una madre es encarcelada, su bebé y/o niños
pequeños pueden vivir en la prisión con ella o pueden
quedarse afuera y vivir separados de ella. Sin embargo,
ambas situaciones pueden poner en riesgo a los niños.
No hay soluciones fáciles, pero la complejidad de
esta situación no puede tomarse como excusa para dejar
de proteger los derechos de los niños que tienen a un
padre o una madre en prisión.
La cárcel no es un lugar seguro para mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños y no es aconsejable
separar a los bebés y niños pequeños de sus madres.
Uno de los grandes problemas es la poca atención
que se les da a los niños que viven en las cárceles con
sus madres, en particular desde la perspectiva de los
derechos de los niños y su desarrollo físico e intelectual.
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La prisión produce en los niños un gran impacto,
por eso creemos de gran importancia un adecuado
programa de estimulación temprana de estos niños que
nacen en tan difícil situación.
La estimulación temprana surge a mediados del siglo
pasado con la intención de atender a niños con alguna
deficiencia, a aquellos cuyas madres habían tenido
problemas durante el embarazo y/o parto.
Se empezaron a ver con gran asombro los logros que
tenían y los avances que lograban los pequeños, así que
se pensó en la idea de comenzar a implementarla en
niños sanos para iniciar, lo antes posible, su estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño
ya posee desde que nace.
Con esto, no se pretende desarrollar niños precoces,
ni adelantarlos en su desarrollo natural, sino ofrecerles
una amplia gama de experiencias que sirvan como la
base para futuros aprendizajes.
Para que exista un aprendizaje temprano se necesita
de un ambiente adaptado a las necesidades del niño y
de una maduración del sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso central regulará al niño en el
control de la reacción a los estímulos que se le estén
proporcionando.
Señor presiente, debido a la importancia que tiene
la niñez en el desarrollo de las personas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.879/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6° de la ley 17.321,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La entrada a los museos nacionales será gratuita para los alumnos y docentes
de los establecimientos educacionales oficiales
y privados de nivel primario, secundario, especial, técnico y universitario cuando concurran
en delegación debidamente acreditada. El acceso será gratuito para todas las personas con
discapacidad debidamente certificada por la
autoridad competente. También será gratuito el
acceso a los museos, para el público en general,
por lo menos un día por semana. Las disposiciones reglamentarias relativas a la entrada de
público, serán establecidas por resolución de
las autoridades mencionadas en el artículo 3°,
debiendo considerarse la posibilidad de convenios internacionales, turísticos o educativos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación del artículo sexto de la ley 17.321.
El articulado contempla en qué caso será gratuita la
entrada a los museos nacionales, en él se menciona que
la entrada será gratuita para los alumnos y docentes de
establecimientos educacionales públicos y privados
de nivel primario, secundario, terciario y universitario cuando concurran con delegación debidamente
acreditada.
El presente proyecto tiene por finalidad agregar en el
mencionado artículo que las personas con discapacidad
debidamente acreditada puedan ingresar en forma libre
y gratuita a todos los museos nacionales.
El proyecto no representa ninguna erogación
presupuestaria para el Estado nacional, tampoco
constituye una disminución de ingresos, pero sí es
un acto de justicia y equidad en una sociedad que
debe bregar por que se incluyan todos los sectores
que la integran.
Por lo tanto proponemos una modificación sencilla
pero significativa en su contenido, pues indica que
esta Cámara de Senadores legisla con un sentido de
inclusión y humanidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.880/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse el 8
de septiembre según lo dispuesto mediante el decreto
23.317 por el gobierno argentino el 28 de agosto de
1944, en conmemoración de la primera empresa colonizadora concretada en 1856, en la ciudad de Esperanza,
provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el
gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como
el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
en homenaje a la primera empresa colonizadora concretada en 1856 en la ciudad de Esperanza, provincia
de Santa Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos,
durante la gobernación de José M. Cullen.
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Fueron 1.162 colonos suizos que aquel 8 de septiembre tomaron posesión de las parcelas asignadas.
En el centro de esa ciudad, se levanta el Monumento a
la Agricultura Nacional.
Don Aarón Castellanos, salteño nacido en 1799,
participó de las luchas por la independencia y obtuvo
el grado de teniente en el escuadrón de los Infernales
de Güemes, más tarde fue empresario y político, ocupándose en el tema de la inmigración. Durante 1852
mantuvo conversaciones con Urquiza, en Paraná, capital de la Confederación Argentina, con el objeto de
posibilitar el ingreso de labradores europeos a trabajar
nuestras tierras.
Al año siguiente, Castellanos firma con Manuel
Leiva, ministro de gobierno de Santa Fe, un contrato
de colonización agrícola que, bajo el sistema de subdivisión de la propiedad, otorgaba concesiones de tierra
a familias colonizadoras.
A principios de 1856, llegan las primeras doscientas familias de suizos, estableciéndose así la primera
colonia agrícola en Esperanza. Tal como lo expresa
el decreto, la fecha marca un momento decisivo en el
desarrollo de nuestra agricultura.
Históricamente, el Día del Agricultor en la Argentina
fue instaurado por primera vez en el año 1867 por resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Esperanza. En 1944, el gobierno federal lo establece
como una obligación a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
De esta manera se pretendió honrar al labrador, al
hombre que cultiva la tierra, y a la agricultura como
una actividad fundamental para la humanidad.
En este día se destaca la importancia del agricultor
en la construcción de nuestra patria, quien con su
trabajo, y mucho esfuerzo y dedicación, contribuye
al desarrollo de los pueblos y al progreso social,
por su actividad específica e incluso por su comportamiento.
El trabajador agropecuario es un hombre de campo, y detrás de él hay toda una familia trabajando
y luchando con mucha dedicación y ahínco. Ellos
constituyen un sustancial eslabón de la cadena
productiva.
Debemos aprender a valorar el esfuerzo y dedicación
de los agricultores y su enorme aporte al progreso de las
naciones y de la sociedad en su conjunto. El respeto y la
valoración de los productores constituyen un compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de los recursos
más genuinos de nuestro país, es por ello que invito a
mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.881/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la selección argentina juvenil
de vóleibol, por la obtención de la medalla de plata y
ser la primera selección de este deporte en llegar a una
final olímpica, en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
corriente año, en la ciudad-Estado de Singapur.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 (oficialmente denominados Juegos de la I Olimpíada de la
Juventud) son un certamen polideportivo juvenil que se
celebró en la ciudad-Estado de Singapur entre el 14 y
26 de agosto de 2010, dentro del movimiento olímpico.
Singapur fue elegida sede tras su candidatura el 21 de
febrero de 2008 por los 105 miembros del COI.
El evento deportivo contó con 201 pruebas en 26
deportes en las que, se estima, participaron unos 3.600
atletas, de entre 14 y 18 años de edad, provenientes de
205 comités olímpicos nacionales.
El podio en Singapur es el triunfo de un proyecto que
avanza con el respaldo de la Secretaría de Deportes de
la Nación y la convicción de una federación que tiene
muy en claro los objetivos. El equipo que jugó en Singapur (perdió la final con Cuba) se armó con jugadores
menores y juveniles y logró algo histórico, llevar al
vóleibol argentino por primera vez a una final olímpica.
Varios de ellos serán tenidos en cuenta en este próximo
desafío de clasificar para el mundial de la categoría.
El balance en general es muy satisfactorio. Se le
ganó a potencias como Irán (segunda en el ránking)
y Rusia jugando a un gran nivel y hay que tener en
cuenta que se perdió con la máxima potencia en esta
categoría. Cuba tiene en su equipo a Wilfredo León, un
jugador excepcional que convirtió 32 puntos, un joven
que con apenas 16 años ya marca una diferencia en el
seleccionado mayor.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.882/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación de los deportistas que integraron la delegación de nuestro país,
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compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
corriente año, en la ciudad-Estado de Singapur.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 (oficialmente denominados Juegos de la I Olimpíada de la
Juventud) son un certamen polideportivo juvenil que se
celebró en la ciudad-Estado de Singapur entre el 14 y
26 de agosto de 2010, dentro del movimiento olímpico.
Singapur fue elegida sede tras su candidatura el 21 de
febrero de 2008 por los 105 miembros del COI.
El evento deportivo contó con 201 pruebas en 26
deportes en las que, se estima, participaron unos 3.600
atletas, de entre 14 y 18 años de edad, provenientes de
205 comités olímpicos nacionales.
La Argentina finalizó en el puesto 38 del medallero
general y tercero entre los sudamericanos, detrás de
Brasil y Colombia que ganaron una medalla más de
oro. De la mano del lanzador de jabalina Braian Toledo
(presea de oro), Las leoncitas –seleccionado de hóckey
sobre césped– y la selección de vóleibol (plata), y del
boxeador Fabián Maidana, el equipo de triatlón y el
taekwondista Lucas Guzmán (bronce), la Argentina
sumó un total de seis medallas, apenas una por debajo
de Brasil y una más que Colombia.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.883/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la exposición “Paisajes de la
Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego”, del artista
Norberto J. Luppi, que se realizará a partir del 6 de octubre de 2010 en la delegación del gobierno de Santa Fe
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Bicentenario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista oriundo de Firmat Norberto J. Luppi realizará la exposición titulada “Paisajes de la Argentina
desde Jujuy a Tierra del Fuego” en el marco de los
festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
La exposición es organizada por la delegación de la

provincia de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires.
La muestra consta de una serie de pinturas y óleos que
serán expuestos en la mencionada delegación del gobierno de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el próximo 6 de octubre.
El artista santafesino Norberto J. Luppi es un destacado pintor con proyección internacional. Se formó con
el pintor español José Roig. En el año 1980 es invitado
por el Ministerio de Marina del Brasil para pintar temas
marinos de dicho país. En el año 1982 es declarado
huésped de honor y lo distinguen con la llave de oro
de la ciudad de Yokohama en Japón. Obtuvo el Gran
Premio de Honor en el Salón de los Pintores Marinistas
de la República Argentina con su obra Pescadores de
cambados. En el año 2001es distinguido por su labor
artística por la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe. Y su ciudad natal lo declara
ciudadano ilustre de Firmat en el año 2004. Ese mismo
año se le otorga el premio al mérito artístico Polesani
del Mundo, en Rovigo, Venecia, Italia.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.884/10)
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 llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 35, que une la localidad
de Holmberg (cerca de Río Cuarto), con la provincia
de La Pampa, pasando por las localidades de Vicuña
Mackenna y Huinca Renancó.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance
a fin de que urgentemente se repare la ruta nacional
35, que une la localidad de Holmberg (cerca de Río
Cuarto), con la provincia de La Pampa, pasando por
las localidades de Vicuña Mackenna y Huinca Renancó
que está en mal estado y por consiguiente, es peligrosa.
Se trata de una vía clave para el sur cordobés, que
une la localidad de Holmberg (en las cercanías de Río
Cuarto) con la provincia de La Pampa, pasando por
Vicuña Mackenna y Huinca Renancó.
El trazado de 200 kilómetros es un muestrario de
baches y pozos de distintos tamaños y formas, insuficiente señalización y banquinas muy mal mantenidas.
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En los últimos años, la Nación realizó varios llamados a licitación, que en ningún caso terminaron en
contratos para la ejecución de mejoras o renovación
total de la carretera.
Cada accidente fatal renueva los reclamos en la zona.
Un triple choque ocurrido hace 10 días fue el último
con saldo fatal, con dos muertos.
Los deterioros llevan años y se evidencian en gran
parte del trazado. Los usuarios más habituales tienen
un registro de baches y puntos de riesgo y citan como
ejemplo, entre muchos posibles, el del puente sobre el
arroyo El Gato, que tiene parte de sus barandas atadas
con alambres y caños o el próximo a Holmberg, también en estado de precariedad evidente.
Otro punto citado como de alto riesgo es el paso a
nivel sin barreras sobre la ruta, en proximidades de
Vicuña Mackenna.
Como ocurre en otros casos (como las rutas 9 y 60
en el norte cordobés, entre otras), el contraste se hace
evidente cuando se transita la misma ruta pero en provincias vecinas, en este caso en La Pampa, donde luce
en buen estado y sorprende a los automovilistas que la
recorren por primera vez.
Los intendentes de la zona aseguran que llevan años
presentando reclamos ante Vialidad Nacional.
Esta ruta pasa por una de las principales zonas
productivas de materias primas y manufacturas de
origen agrícola del país, pero no recibe la inversión
adecuada.
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.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.885/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por ser la Escuela Superior de Bellas
Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, sede del I Salón Provincial
de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para Niños y
Adolescentes del 30 de agosto al 10 de septiembre del
corriente año.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 30 de agosto al 10 de septiembre del corriente
año, la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl Villafa-
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ñe” de la ciudad de San Francisco será sede del I Salón
Provincial de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para
Niños y Adolescentes.
Adriana González, profesora de artes plásticas,
indicó que la convocatoria está abierta a alumnos de
5 a 16 años de escuelas superiores de bellas artes,
talleres municipales y centros privados de dibujo y
pintura del territorio provincial. “No hay concursos ni
salones de arte para que los chicos participen y la idea
fue organizar un evento que se mantenga a través del
tiempo y que ellos puedan demostrar sus trabajos”,
precisó la docente.
González explicó que “se expondrá la totalidad de
los trabajos presentados y que los propios autores de
las obras serán los encargados de realizar las visitas
guiadas al público que asistirá la muestra”. También
se brindará una disertación, “Arte y salud”, a cargo del
médico Carlos Falconi, director de Servicio de Salud
Mental del Hospital Provincial Itrurraspe.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.886/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria a la VI Ronda
de Arte, a realizarse en la localidad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, entre los días 16 y 19
de septiembre del corriente año.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 16 al 19 de septiembre del corriente año 2010, se
llevará a cabo en la localidad de Villa General Belgrano
este evento, que se repite cada año en esa localidad de
Calamuchita y es organizado por el municipio local
con el objetivo de generar un espacio de encuentro
e intercambio entre los participantes y montar una
muestra que pueda ser visitada tanto por vecinos como
por turistas.
Este año, se realizará un homenaje al reconocido
artista plástico argentino Antonio Berni. Por eso, aunque la temática es abierta, se invita a participar principalmente a artistas que trabajen con el reciclado de
materiales o que plasmen en su obra temas de contenido
social. Se aclaró que la técnica y la temática indicadas
no son excluyentes de otras que puedan abordar los
artistas participantes.
En concordancia con el homenaje a Berni y poniendo
énfasis en la posibilidad de reciclar material, en directa

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relación con la problemática ambiental, el tradicional
concurso de manchas que se realiza en cada Ronda de
Arte el día sábado estará orientado esta vez al trabajo
de reciclado de materiales de descarte como cartón,
papel, latas, plástico y géneros. La idea es que cada
artista se exprese en el tema que más le agrade y lo
represente con los materiales proporcionados por la
organización, otros que pueda traer consigo o los que
encuentre en el lugar.
Está previsto también realizar una muestra de obras
del desaparecido escultor Juan Carlos Quiroga, vecino
de Santa Rosa de Calamuchita.
El programa de actividades incluye la inauguración
de la muestra de los artistas participantes el día jueves
16 a las 21 horas, con la realización, además, de una
performance en homenaje a Berni, a cargo de la escuela
de artes y oficios local.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.887/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios informe y aporte todos
los datos referidos al contrato de alquiler de las instalaciones que la firma RHASA (Rutilex Hidrocarburos
Argentinos S.A.) tiene en la localidad bonaerense de
Campana y que desde hace más de dos años están
alquiladas por la estatal ENARSA y la Compañía
Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista
(Cammesa).
2. Asimismo se solicita se informe detalladamente
sobre los motivos de la no utilización de dichas instalaciones para la producción de combustibles.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, dos sociedades estatales
que dependen del Ministerio de Planificación están
abonando un contrato de alquiler de $ 18 millones
anuales por una destilería de combustibles que no se
utiliza.
Se trata de las instalaciones que la firma RHASA
(Rutilex Hidrocarburos Argentinos S.A.) tiene en la localidad bonaerense de Campana y que desde hace más
de dos años están alquiladas por la estatal ENARSA
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y la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico
Mayorista (Cammesa).
La planta de 90 hectáreas cuenta con siete torres
de destilación para producir combustibles que están
inactivas desde hace varios meses. Lo único que se usa
de la destilería son los tanques para almacenar el fuel
oil y el gasoil que se importa desde Venezuela y Brasil.
Tras la creación de ENARSA, Planificación manifestó varias veces la intención de comprar la empresa.
En enero de 2007, el ministro de Planificación y los
directivos de PDVSA anunciaron un acuerdo para
adquirir RHASA en u$s 31 millones que nunca llegó
a concretarse. A partir de 2008, la planta pasó a ser
alquilada por ENARSA y Cammesa. En ese momento,
la intención oficial era producir fuel oil con el crudo
tipo Escalante que recibía ENARSA. La experiencia
duró sólo algunos meses y desde fines de 2009 la destilería pasó a ser usada como depósito del combustible
comprado en forma directa a PDVSA.
Pero como las importaciones no son constantes,
hubo meses en que la planta ni siquiera fue usada como
centro de almacenamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.888/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios informe y aporte todos
los datos referidos al proyecto de instalación de un
buque regasificador en la costa bonaerense de Escobar.
2. Asimismo se solicita se informe detalladamente
sobre el monto que demandará dicha inversión.
3. Además se solicita se informe acerca de los problemas operativos y logísticos con que se ha topado
el proyecto.
4. Por último se solicita se informe acerca del incremento de los costos de operación del proyecto a raíz
de los problemas operativos y técnicos referidos en el
punto anterior en caso de existir y quién va a soportar
dicho incremento.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, mientras trata de
minimizar los problemas que afectan a las grandes
industrias que no están recibiendo el combustible
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que necesitan para producir, el gobierno busca salvar
como sea el proyecto para instalar un nuevo buque
regasificador de GNL (gas natural licuado) en la costa
bonaerense de Escobar.
De cara al invierno de 2011 y con el doble fin de
atender la mayor demanda interna y evitar cortes de
suministro a las industrias el Poder Ejecutivo decidió
apostar nuevamente a la importación de gas por barco.
El Ministerio de Planificación puso en marcha entonces a principios de este año el segundo proyecto de
regasificación de GNL que demandaría una inversión
inicial de u$s 150 millones.
Adjudicada en forma directa a la estatal ENARSA
y la petrolera YPF, la iniciativa –que apunta a proveer
entre 10 y 15 millones de metros cúbicos de gas en
invierno– se ha topado con una serie de problemas
operativos y logísticos. Ahora los técnicos responsables
del proyecto tienen que resolver dos cuestiones clave
que no se tuvieron en cuenta en los estudios previos.
El primer escollo gira en torno del buque regasificador que tiene 290 metros de eslora. Según las normas
vigentes, los barcos más grandes que están autorizados
a operar en el Paraná de las Palmas sólo pueden tener
un máximo de 230 metros de largo.
Para superar esa limitación técnica, los funcionarios
le pedirían a Prefectura que dicte una “ordenanza marítima” de excepción para permitir el ingreso del buque
a la zona costera de Escobar.
El segundo escollo es el calado del canal de navegación, que no permite la entrada de los grandes buques
metaneros que deben traer las cargas de GNL. Para
poder ingresar con las bodegas completas, los buques
metaneros necesitan 42 pies de calado. Pero la vía
navegable sólo cuenta con 38 pies de profundidad que
no se pueden ampliar por la gran cantidad de sedimentos que tiene el lecho del río. Ante esta situación, los
responsables del proyecto tienen que definir cuál de
las tres variantes de emergencia es más conveniente:
La primera opción consistiría en traspasar la carga
de 140.000 metros cúbicos de los metaneros grandes a
dos buques más chicos de 70.000 metros cúbicos cada
uno en la denominada “zona Charly” que se encuentra
en el límite exterior del río de la Plata. Las pruebas de
simulación de esta alternativa no fueron alentadoras
debido a la gran inestabilidad que se registra en esa
zona del río.
La segunda variante sería repartir la carga de los
metaneros entre Bahía Blanca y Escobar. Los barcos
irían al puerto bahiense para dejar el 50 % del GNL y
luego pasarían por Escobar para bajar la otra mitad de
la carga. En este caso, la traba más complicada son los
tiempos de operación de los barcos. En Bahía Blanca
serían sólo 8 horas de maniobras, pero en Escobar no
bajaría de 36 horas por el tráfico de barcos que hay en
la zona y las complicaciones técnicas del lugar.
La tercera alternativa contempla contratar directamente dos buques chicos para que operen en forma
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permanente entre Trinidad y Tobago –el mercado proveedor de GNL más cercano– y Escobar. Si se aplica,
todas las compras tendrían que hacerse a los tres únicos
productores de GNL que existen en Trinidad y Tobago:
Repsol, Gas Natural y British Gas.
Cualquier salida que se adopte implicará un encarecimiento de los costos de operación del proyecto
que a la postre terminarían pagando los usuarios con
un incremento de las tarifas finales de gas o con más
impuestos para cubrir los subsidios que el gobierno
destine a esta nueva y polémica importación de GNL.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.889/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase Ruta de la Puna Jujeña a la
traza actual de la ruta nacional 40, en todo su recorrido
por el territorio de la provincia de Jujuy.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943, la provincia de Jujuy sumó a su
superficie territorial una fracción de 9.199 km², provenientes de la desmembración del Territorio Nacional de
los Andes, integrando de este modo a su jurisdicción el
departamento de Susques.
En sus actuales 53.219 km² de superficie, Jujuy presenta una marcada diversidad orográfica y climática,
que se ve reflejada en una rica variedad de paisajes,
flora y fauna, cuyas características dan lugar a cuatro
zonas bien diferenciadas:
– Una zona de vegetación subtropical selvática, ubicada al este de la provincia, con una altitud promedio
de 450 msnm, denominada yungas o ramal.
– Una zona en el extremo opuesto (la puna o altiplano) con una altitud promedio entre los 3.000 y
4.000 msnm.
– Una zona de transición a las yungas, de extensos
valles fértiles y templados, con una altitud promedio
de 600 a 1.200 msnm, donde se concentra la amplia
mayoría de la población, denominada “los valles”.
– Una zona de transición a la puna, corredor natural
de vinculación entre ésta y los valles, denominada
Quebrada de Humahuaca, con una altitud promedio de
2.000 a 3.000 msnm.

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De las cuatro regiones o zonas antes mencionadas, la que mayor superficie abarca es la puna, con
casi el 60 % del territorio de la provincia, pero es
también, por las características de su hábitat, la que
menos población contiene: sólo alberga al 6,4 % de
la población total, con lo que resulta una densidad
poblacional de 1,4 hab/km², datos que contrastan
diametralmente con los 101,1 hab/km² de los valles
centrales, donde se asienta el 62 % de la población
provincial, en una superficie que representa el 7,5 %
del territorio provincial.
La explicación de este cuadro demográfico tan
contrastante se encuentra fundamentalmente en las
condiciones de extremo rigor que ofrece el hábitat de
la puna. Estas condiciones limitantes para el desarrollo
de la vida se manifiestan cabalmente en las particularidades del clima puneño.
Desde este punto de vista, la puna jujeña es un
desierto frío de altura, con una temperatura promedio
de 8º a 10º centígrados al año y con una gran amplitud
térmica diaria: existen mediciones que arrojan una
variación de más de 55º C en tan sólo 24 horas durante
el mes de abril. En esta época del año, se suele decir
que un día en la puna refleja el clima predominante
de las cuatro estaciones, según la hora que sea: así, de
ocho a once de la mañana sería la primavera; de once
de la mañana a cuatro de la tarde, sería el verano, con
una temperatura que puede alcanzar hasta los 35º C; de
cuatro a siete de la tarde, sería el otoño, y de ocho de la
noche a ocho de la mañana, un crudo invierno en el que
el termómetro puede bajar hasta los -20º C o más aún.
Desde el punto de vista orográfico y su correlato
en la hidrografía, en las extensas planicies de la puna
jujeña, rodeadas de cordones montañosos que superan
los 5.000 metros de altura, es común encontrar drenajes
cerrados o cuencas endorreicas, es decir, que los ríos
y arroyos acumulan sus aguas en alguna depresión
central y forman lagunas amplias y poco profundas,
aunque también existen cuencas con drenaje hacia el
Atlántico, como la que forma el río Grande de San Juan
de Oro, en el extremo noroccidental.
En el sector meridional de la puna jujeña predominan
grandes extensiones de arcilla salitrosa, depositarias de
cuencas endorreicas, que, debido a la intensa radicación
solar, han dado origen a la formación de superficies de
costra cuarteada que se extienden en un inconmensurable horizonte blanco: son las llamadas salinas y salares.
Pese al rigor del clima y la aridez de los suelos, la
inmensa puna jujeña, con su cielo diáfano y aire puro,
ofrece paisajes de singular belleza: además de las extensas salinas, las imponentes cumbres nevadas de la
alta montaña y los volcanes de curiosas formas, pueden
apreciarse otros lugares, emblemáticos por su biodiversidad, como la laguna de Pozuelos, situada a 3.600
msnm, declarada reserva de la biosfera, monumento
natural y área protegida, por la gran cantidad de aves
que habitan en su entorno, entre las que descuellan los
flamencos, las gallaretas, parinas y guayatas.

231

La topografía de la puna muestra una altiplanicie
enmarcada por muy pocos accidentes que posibilitan
su comunicación con el resto del territorio nacional,
siendo Tres Cruces por la Quebrada de Humahuaca, y
Lipán, por la quebrada de Purmamarca, algunos de los
pocos lugares de acceso posibles.
La traza actual de la ruta 40, que próximamente será
pavimentada en su totalidad, recorre la puna jujeña, en
un eje vertical, de punta a punta, y permite potenciar las
condiciones de acceso a esta inmensa y casi impenetrable altiplanicie, sumando un corredor vial que abre paso
a una extraordinaria vía de comunicación, ágil y segura,
para facilitar la circulación de bienes y personas por el
extremo oeste de la provincia de Jujuy.
La ruta nacional 40 es célebre por ser la carretera
más extensa del país, con un recorrido de más de 5.000
kilómetros por los Andes, que une de Sur a Norte once
provincias, desde Cabo Vírgenes (Santa Cruz) hasta La
Quiaca (Jujuy), y que sube sobre el nivel del mar hasta
casi 5.000 metros, atraviesa más de 230 puentes, cruza
18 importantes ríos, bordea 13 grandes lagos y salares,
lleva a 20 reservas y parques nacionales, y conecta con
27 pasos cordilleranos.
En su paso por Jujuy, como ya fue dicho, la ruta 40
recorre la puna, que deslumbra al viajero con sus picos
nevados, volcanes y lagunas junto a otros paisajes de
caprichosas formas y colores. Vicuñas, guanacos, pumas, suris y cóndores se mimetizan en el paisaje entre
cardos, queñuas y otras plantas autóctonas.
Pero la Ruta de la Puna Jujeña, tal cual se propone
como denominación de la traza actual de la ruta 40 en
todo su recorrido por Jujuy, también deslumbra con los
pueblos ancestrales que en el camino ofrecen al viajero
el encuentro con la cultura y la historia de la puna.
En efecto, el trazado en suelo jujeño es un camino
que, yendo de Norte a Sur, parte desde La Quiaca y recorre unos 500 kilómetros pasando por las localidades
de Tafna, Cieneguillas, Timón Cruz, Tiomayo, Liviara,
Nuevo Pirquitas, Coyaguaima, Coranzuli, Susques,
Huancar, Pastos Chicos, Sey y Agua Caliente de Tuzgle. Desde allí, bordea el volcán Tuzgle y llega hasta
el límite interprovincial, para dirigirse a San Antonio
de los Cobres ya en la provincia de Salta.
Señor presidente, siendo que en todo su recorrido por
el territorio provincial, desde La Quiaca hasta el límite
entre Jujuy y Salta, la ruta 40 atraviesa, de Norte a Sur,
la puna jujeña y en homenaje a esta singular región que
domina gran parte de la geografía provincial, es que
propongo llamarla Ruta de la Puna Jujeña.
Por todas estas consideraciones, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.890/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la comuna de
Coronel Domínguez, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coronel Domínguez es un pequeño pueblo ubicado a
25 kilómetros al sur de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, que, durante el presente año, celebra el
centenario de su fundación.
Su nombre le fue dado en honor al coronel Rodolfo
Serviliano Domínguez (1855-1906), quien inició sus
servicios luchando contra López Jordán, caudillo
entrerriano.
En 1873 egresó del Colegio Militar y participó en las
campañas de Entre Ríos y contra los indios. En 1874,
Domínguez fue ayudante del coronel Maldonado, habiendo llevado a cabo sus estudios de ingeniería militar
y de artillero en Francia.
También, integró la comisión examinadora y contribuyó a crear el plan de estudios del Colegio Militar.
Fue oficial del Estado Mayor General y subdirector
del Arsenal de Guerra, alcanzando el grado de coronel.
Cuando sucedió la revolución de 1893 fue jefe político
de la intervención en Rosario, cargo que desempeñó
después en Buenos Aires y, en 1890, combatió en la
plaza Libertad.
Fue intendente general de guerra (1896-1898), agregado militar en Europa (1898-1899), diputado nacional
(1902-1906) y jefe de la Policía, al ocurrir su muerte.
El coronel Domínguez fue, asimismo, un ferviente
defensor de incorporar al Ejército un cuerpo de administración civil, hecho que se hizo realidad en el año 1909.
Así, encontramos en la Memoria correspondiente al
ejercicio 1896-1897, en el informe que produjo como
intendente general de guerra lo siguiente: “…piensa
también que debe formarse el personal propio de la
institución, haciendo carrera en la administración militar por ascenso, estimulando con estas recompensas
a los empleados que, asimilándose a ella, se vinculen,
que tengan de su misión un concepto elevado, que no
se consideren como simples empleados a sueldo de una
repartición cualquiera y que hagan cuestión de honor
del derecho a obtener despachos de oficiales del cuerpo
de administración militar…”.
Este honorable cuerpo celebra la fundación de la
comuna de Coronel Domínguez, provincia de Santa Fe,
cuya designación brinda homenaje a un militar que se
destacó por su servicio al país.

(S.-2.891/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase como organismo descentralizado
y autárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional,
Presidencia de la Nación, la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, la que tendrá como misión
la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional
de Armas y Explosivos, sus reglamentaciones y demás
normativa de aplicación en la materia.
Art. 2° – La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional
del Registro Nacional de Armas, sin perjuicio de las
que le asigna la presente ley.
Art. 3° – La Autoridad Nacional de Control de Armas
y Explosivos tendrá su domicilio en la capital de la
República y podrá constituir delegaciones en el interior
del país que dependerán en forma directa de la misma.
Art. 4° – Las delegaciones representarán a la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos en
las provincias, y tendrán las facultades, atribuciones y
responsabilidades que surjan de la estructura orgánicofuncional que fije la reglamentación.
Art. 5° – Serán funciones y facultades de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos:
1. Conformar y mantener actualizado un banco nacional informatizado de datos con los
registros de las personas, materiales y actos
regulados en la materia.
2. Llevar un registro centralizado de materiales
controlados.
3. Llevar un registro centralizado de usuarios y de
las autorizaciones otorgadas sobre materiales
controlados.
4. Llevar un registro centralizado de los materiales controlados secuestrados, incautados o
decomisados en los términos de la ley 25.938
y sus reglamentaciones.
5. Otorgar la condición de legítimo usuario en
las categorías que correspondan y conforme
el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la ley y demás normativa reglamentaria.
6. Otorgar las autorizaciones para realizar los
diferentes actos con materiales controlados, de
acuerdo a los recaudos y condiciones prescritos
en la normativa vigente.
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7. Inscribir y habilitar los establecimientos o
instalaciones en que desarrollarán sus actividades los usuarios, conforme los términos y
condiciones establecidos para cada categoría.
8. Coordinar, impulsar, fiscalizar y controlar la
implementación y el cumplimiento de las prescripciones de la normativa vigente en la materia
en el ámbito de todo el territorio nacional.
9. Realizar inspecciones a los establecimientos,
instalaciones y sobre los materiales controlados que se encuentren en poder de los usuarios, pudiendo requerir a éstos la exhibición
del material.
10. Otorgar o denegar la condición de legítimo
usuario, las autorizaciones peticionadas y demás actos previstos en la normativa vigente,
conforme la aplicación y cumplimiento de los
criterios establecidos en la misma.
11. Sustanciar los procedimientos administrativos
aplicables ante el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
12. Disponer las medidas precautorias previstas en
la normativa legal.
13. Aplicar las sanciones establecidas en la normativa vigente.
14. Proceder o requerir de oficio el secuestro de
los materiales registrados por los usuarios
cuya condición se encontrare vencida sin que
mediare solicitud de renovación.
15. Requerir el auxilio de la fuerza pública para
el adecuado cumplimiento de sus funciones.
16. Disponer el lugar de depósito de los materiales
controlados, conforme su tipo, clasificación,
características y estado de conservación.
17. Efectuar la destrucción del material controlado cuando así lo determinen la presente
ley, su reglamentación o la aplicación de las
prescripciones de la ley 25.938 y sus reglamentaciones.
18. Recibir y evacuar los requerimientos de información sobre las personas, materiales y
actos regulados por la normativa vigente en la
materia, cuando fueren solicitados por otros
órganos estatales con competencia.
19. Celebrar toda clase de contratos y convenios de
reciprocidad o de prestación de servicios con
otros organismos públicos.
20. Realizar campañas de regularización de las
personas y actividades comprendidas en la
normativa vigente.
21. Proponer e implementar, en el ámbito de su competencia, políticas relacionadas con los materiales
controlados objeto de las leyes y demás normas
reglamentarias dictadas en la materia.
22. Formar parte de las representaciones del Estado nacional que concurran ante los organismos

23.

24.

25.
26.
27.
28.
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internacionales que correspondan y participar
en la elaboración de tratados, acuerdos o convenios internacionales vinculados a la materia
de su competencia.
Establecer los conceptos y fijar los montos
de las tasas, aranceles y contribuciones de
las solicitudes de inscripción, habilitación de
instalaciones, autorizaciones y demás actos
comprendidos en la normativa vigente.
Determinar los montos de las multas a aplicar
en concepto de infracción a las prescripciones
de la ley vigente en la materia y sus reglamentaciones.
Percibir las tasas, aranceles, contribuciones y
multas que correspondan.
Propiciar la actualización de la normativa en
materia de armas de fuego, explosivos y demás
materiales relacionados.
Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales.
Dictar disposiciones para optimizar la aplicación de la normativa vigente en la materia de
su competencia.

Art. 6° – La Autoridad Nacional de Control de
Armas y Explosivos estará a cargo de un director ejecutivo, con rango y jerarquía de secretario de Estado,
designado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7° – El director ejecutivo de la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá los
siguientes deberes y funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Autoridad Nacional de Control de Armas
y Explosivos;
b) Ejercer la administración del presupuesto y los
recursos, resolviendo y aprobando los gastos e
inversiones del organismo a través de los actos
administrativos pertinentes;
c) Organizar el funcionamiento interno del
organismo en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal,
incluyendo la modificación de la estructura
orgánico-funcional;
d) Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos de
la Autoridad;
e) Promover las relaciones institucionales de la
Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, para el logro de sus objetivos;
f) Dictar las normas reglamentarias necesarias para
el funcionamiento operativo del organismo;
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g) Aceptar legados, donaciones y demás aportes
que le asignen organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros;
h) Requerir a los distintos organismos de la administración pública nacional la comisión transitoria de
personal idóneo en la materia que fuere necesario
para el funcionamiento de la Autoridad Nacional
de Control de Armas y Explosivos;
i) Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo.
Art. 8° – La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos será asistida por un comité consultivo, que tendrá como función colaborar y asesorar en
todo lo concerniente a la temática de su competencia y
estará integrado, con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de
reconocida trayectoria e idoneidad en la materia, que
serán invitadas a integrarlo por su director ejecutivo.
Art. 9° – Los recursos de la Autoridad Nacional de
Control de Armas y Explosivos se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el presupuesto
nacional;
b) Los fondos que se le asignen por leyes especiales;
c) Los importes provenientes del cobro de las
tasas y aranceles que corresponden a la aplicación de la normativa vigente;
d) Los importes derivados de la percepción de
multas;
e) Los legados y donaciones que reciba;
f) Las contribuciones, aportes y subsidios, en
dinero o en especie, provenientes de entidades
oficiales o privadas, locales o extranjeras;
g) Los ingresos que se le adjudiquen para realizar
investigaciones y estudios;
h) Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades;
i) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Art. 10. – Los ingresos de la Autoridad Nacional de
Control de Armas y Explosivos así como sus bienes y
operaciones tendrán el mismo tratamiento impositivo
que corresponde y se aplica a la administración pública
nacional. Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con el impuesto al valor agregado.
Art. 11. – La Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos tendrá un patrimonio integrado con
los siguientes bienes:
a) Los adquiridos hasta la fecha de sanción de la
presente, que se encuentran incorporados al
Estado nacional con afectación a la Dirección
Nacional del Registro Nacional de Armas;
b) Los fondos e inversiones y sus rentas existentes a la fecha de sanción de la presente por el
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sistema de cooperación técnica y financiera
establecido por la ley 23.979 y el convenio
actualmente vigente;
c) Los que adquiera la Autoridad posteriormente
conforme a las disposiciones y leyes que le
fueran aplicables.
Art. 12. – Se garantiza el empleo del personal que
presta servicios en el Registro Nacional de Armas, ya sea
del contratado a través del sistema de asistencia técnica y
financiera establecido por la ley 23.979, como del perteneciente a la planta transitoria y permanente del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 13. – A los fines establecidos en el artículo anterior, dicho personal será transferido e incorporado a la
planta permanente de la Autoridad Nacional de Control
de Armas y Explosivos a través del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), con reconocimiento de
la antigüedad, título y remuneración, que no podrá ser
inferior a la que se encontraba percibiendo a la fecha
de sanción de la presente.
Art. 14. – La asignación de nivel, agrupamiento y
grado del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del personal contratado a través del sistema de
asistencia técnica y financiera establecido por la ley
23.979 y transferido a la Autoridad Nacional de Control
de Armas y Explosivos conforme lo establecido en los
artículos precedentes se efectuará de acuerdo a la categoría de revista asignada en el escalafón vigente en el
Registro Nacional de Armas al momento de la sanción
de la presente, conforme el régimen de equivalencias
que se establece en el anexo I de esta ley.
Art. 15. – El personal de planta transitoria y permanente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos que se encontrare prestando servicios en el
Registro Nacional de Armas será transferido a la planta
permanente de la Autoridad Nacional de Control de
Armas y Explosivos, con la asignación de nivel, agrupamiento y grado del Sistema Nacional de Empleo
Público que corresponda de acuerdo a la remuneración
total que se encuentre percibiendo al momento de la
sanción de la presente.
Art. 16. – Autorízase a la Autoridad Nacional de
Control de Armas y Explosivos a celebrar, en los términos y con los alcances establecidos en la ley 23.283,
convenios de cooperación técnica y financiera, sin
cargo para el Estado nacional, a fin de propender al
mejoramiento y a la modernización de su infraestructura y métodos operativos.
Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio
de Justicia y a la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios serán ejercidas directamente por la Autoridad
Nacional de Control de Armas y Explosivos.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
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ANEXO I
Pase a planta permanente del personal del RENAR
de ente privado encuadrado según ley 20.744
a régimen estatal ley 24.013 (decreto Nº 665 Sistema Nacional de Empleo Público y decreto
2.098/2008 - Homologación del convenio colectivo)
ESCALA SALARIAL
DEL RENAR
LETRAS

ESCALA SALARIAL
DEL SINEP
LETRAS

Ordenanza auxiliar

E3

Chofer mant. inicial

E5

Chofer mant. ofic.

E7

A1

D4

A2

D5

A3

D7

A4 - TP 1

D9

A5 - TP 2

C6

A6 - 11 - TP 3

C8

A7 - 12 - TP4

C10

A8 - 13

B3

TPE

B8

Jefe de división

B3

Jefe de Dpto.

B8

Coordinador

A6

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto puesto a consideración introduce una
importante modificación al sistema de control de armas
y explosivos en vigor en nuestro país.
El sistema vigente está estructurado sobre la base
normativa prevista por la Ley de Armas y Explosivos,
20.429, del año 1973. Esta ley creó el Registro Nacional de Armas (RENAR) en la órbita del Ministerio de
Defensa y bajo la conducción de las fuerzas armadas.
Desde entonces, el sistema fue consolidando su actuación, creando un vasto régimen de control y registro
de armas de fuego, munición, materiales especiales,
explosivos y pirotecnia, así como de sus diferentes
categorías de usuarios.
En el año 1991 se sanciona la ley 23.979, que permite la contratación de asistencia técnica y financiera
para la modernización y optimización del funcionamiento del RENAR a través de entes cooperadores, en
similares términos a los que la ley 23.283 prevé para
el Registro de la Propiedad del Automotor.
Este sistema de financiamiento brindó un aporte sustancial a la mejora de la capacidad de gestión del RE-
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NAR, pero generó, también, distorsiones funcionales.
En efecto, en uso de las facultades otorgadas por la ley
23.979, se celebraron convenios otorgando el manejo
del ente cooperador a la Asociación de Industriales y
Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (Aicacyp).
En la práctica, ello produjo un sustancial cambio en la
fuente de financiación del RENAR, que, de financiarse
con las partidas presupuestarias del Estado, pasó a
depender básicamente de los fondos que ingresan por
este ente cooperador.
Esta distorsión en la asignación de recursos se tradujo también en la inadecuada conformación y encuadre
legal de la nómina de personal que se desempeña en
el RENAR. Así, las funciones del organismo de contralor, en lugar de ser desempeñadas por funcionarios
públicos, son desempeñadas mayoritariamente por
empleados del ente cooperador (Aicacyp).
En su informe del mes de junio de este año al Senado
de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros informó
que de un total de 458 agentes que se desempeñan en
el RENAR, tan sólo 67 están afectados al régimen de
la función pública, mientras que 374 (el 82 %) están
contratados a través del sistema de cooperación de la
ley 23.979.
Evidentemente, la importancia de las funciones asignadas al RENAR requiere que éstas sean realizadas por
funcionarios públicos, tanto para dotar al funcionario a
cargo de las tareas de control de las garantías propias
del régimen laboral que regula la función de los agentes estatales, en términos de estabilidad y de carrera
administrativa, como para sujetar a tales agentes al
sistema de responsabilidad agravada por su condición
de funcionarios públicos.
Otro elemento que considera el proyecto es la necesidad de jerarquizar el ente a cargo de las políticas
sobre armas de fuego. Es evidente que la importancia
de la implementación y diseño de las políticas y cursos
de acción que la materia requiere excede en mucho las
tareas de mero control y registro, por lo que el nivel
de dirección nacional hoy asignado al responsable del
RENAR pareciera no estar a tono con la magnitud y
complejidad de las tareas a desplegar en el área.
El sistema de control diseñado en 1973 dispuso que el
Registro Nacional de Armas funcionaría en el Comando
de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército y que su
dirección sería ejercida por una comisión presidida por
el comandante de Arsenales del Ejército, e integrada por
representantes de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Si bien esta anacrónica disposición sigue formando parte del texto de la ley vigente, lo cierto es que
la dependencia orgánica del RENAR ha sido objeto
de diversas modificaciones. Así, el decreto delegado
1.023/2006 transfirió el RENAR al Ministerio del
Interior, cuando esa cartera tenía a su cargo competencias en materia de seguridad pública. Más allá de
posteriores cambios en la Ley de Ministerios, el criterio
de vinculación del organismo a las cuestiones de seguridad se ha mantenido hasta hoy, por lo que el RENAR
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funciona actualmente en la órbita del Ministerio de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
Estos cambios normativos evidencian el agotamiento del esquema diseñado en la década del 70
(exclusivamente registral y en la órbita del Ministerio
de Defensa), para centrar la cuestión del control de
armas en el marco de las políticas públicas en materia
de seguridad y para reducir la alarmante mortalidad y
morbidad generada por el fácil acceso y disponibilidad
de armas de fuego.
El proyecto puesto a consideración de esta Cámara
crea la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, como organismo descentralizado y autárquico
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, Presidencia
de la Nación.
El organismo cuya creación se propone estará a
cargo de un director ejecutivo, con rango y jerarquía de
secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo
nacional.
Esta ubicación institucional, con dependencia directa
de la Presidencia de la Nación, reconoce la multiagencialidad con la que debe abordarse la compleja situación
de la proliferación de armas, con impacto en cuestiones
de seguridad, pero que afecta también otras áreas como
la salud, las relaciones internacionales, el control fronterizo, determinadas modalidades deportivas como el tiro,
etcétera. Por ello, esta problemática requiere ser abordada
a través de políticas públicas integrales que coordinen el
diseño de planes y programas elaborados desde distintos
estamentos del Estado, tales como de seguridad, educativos, culturales, de acción social, etcétera.
Este tipo de abordaje integral de la cuestión, explica
también la creación un comité consultivo que asistirá al director ejecutivo del organismo. Este comité
tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo
concerniente a la temática de su competencia y estará
integrado, con carácter ad honórem, por representantes
de organizaciones no gubernamentales de reconocida
trayectoria e idoneidad en la materia.
Correlativamente, el carácter descentralizado y autárquico que se prevé para el organismo supone un sustancial
cambio en su financiación, hoy básicamente sustentado en
el cobro de formularios y aranceles. El esquema proyectado otorga un rol central al sostenimiento de las funciones
del organismo a través de las partidas que el Congreso le
asigne en el presupuesto nacional.
La iniciativa garantiza el empleo del personal que
actualmente presta servicios en el RENAR, tanto del
contratado a través del sistema de cooperación previsto por la ley 23.979, como del integrante de la planta
transitoria y permanente del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos. A tal fin, se dispone
la transferencia de dicho personal al Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), con reconocimiento de
la antigüedad, título y remuneración, estableciendo
a tales efectos un régimen de equivalencias entre las
categorías de ambos regímenes.

Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
proyecto puesto a consideración.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.892/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse, este 11 de septiembre, un
aniversario más de su paso a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre del año 1888, hace exactamente
122 años, fallecía en la República del Paraguay Domingo
Faustino Sarmiento. Nacido en un humilde hogar conformado por José Clemente Sarmiento y Paula Albarracín, en
su querida patria chica, la provincia de San Juan.
Sarmiento demostró desde su niñez una profunda
necesidad de aprender primero y enseñar después. Ya
a los cinco años comienza su aprendizaje en su ciudad
natal, y a los 15 años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San
Luis, hoy monumento de la cultura nacional, donde se
desempeñó como maestro de un grupo de alumnos que
lo superaba en edad.
El tesón de este ilustre ciudadano argentino lo convirtió en una de las más importantes personalidades de
la historia argentina y latinoamericana. Maestro, militar,
escritor, periodista, senador nacional, fue ministro de
la República, diplomático, gobernador de San Juan y
presidente de la República. En todos estos puestos de
importantes responsabilidades jamás dejó de tener presente su más ferviente deseo, el de educar a su pueblo.
Defendió sus ideales sin concesiones; este temperamento lo llevó varias veces al exilio, lo que prefirió
antes que claudicar en sus convicciones. También en
la República hermana de Chile su tarea fue por demás
notable. En el magisterio se le confió la organización
de la primera escuela del magisterio de Sudamérica
y fue además un activo periodista de El Mercurio de
Valparaíso y de El Progreso de Santiago de Chile. En
su provincia natal fundó el periódico El Zonda.
De su obra literaria, producto de una pluma que
usaba como un certero estilete, se destacan Facundo
inspirada en Facundo Quiroga, caudillo riojano; Recuerdos de provincia, exquisita obra autobiográfica;
Viajes, compendio de sus experiencias en el exterior;
Educación popular, método de lectura gradual, y Civi-
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lización y barbarie, quizás su obra cumbre y también
la más controvertida.
En realidad, creo que Domingo Faustino Sarmiento
fue periodista antes que autor de libros, circunstancia
cronológica que determina, como es natural, la formación del escritor, y con esto el examen crítico.
Sus historiadores han manifestado varias veces: “Las
cualidades y defectos más predominantes de aquél son
rasgos de periodista. Las peculiaridades que producían
en su prosa, la impresión del estilo, siempre urgente.
La gala literaria, resultante de un temperamento nativo
del escritor, le viene al correr de la pluma. Por esto es
siempre fragmentaria y comúnmente de tosco engarce.
El positivismo es también su calidad dominante, y de
aquí la escasez de metáforas. El periodista debe decir
las cosas directamente, interesando a su lector con el
valor constitutivo de las mismas. Esto excluye también
el sistema filosófico y literario. Las ideas, tanto como
la literatura del periodista, dependen de la impresión
de su día. Son fugaces por naturaleza, como la hoja en
que las edita. Su lógica es la de los acontecimientos,
no la de las ideas.
”Sarmiento subordinó sus dotes de escritor a estos
rasgos de periodista. En otro ambiente y con otra misión, seguramente habría hecho novela. Su memoria
fidelísima del colorido y de los detalles, su imaginación
constructora, su nativo arte de contar, formaban el don
característico de reproducir el paisaje y el hombre. La
determinación de éste por el medio, lo hizo adelantarse
con su literatura, a la biología, y a la filosofía de idéntico
procedimiento. Lo que constituye su unidad es la propaganda de la civilización, proveniente de su amor a la
patria. Porque en Sarmiento las letras fueron un medio
y no un fin. Si tomó el procedimiento más natural y
eficaz de expresar las ideas, es porque éstas constituyen
la civilización, o mejor dicho, la libertad sinónima”.
Como gobernador de San Juan, su provincia natal
decretó la enseñanza primaria obligatoria, y se adelantó
muchas décadas a lo que iba a ser después obligatorio
en todo el país.
Entre 1868 y 1874 ocupa la Presidencia de la República, momento en donde profundiza y promueve sus
ideas libertarias basadas en los principios democráticos,
en las libertades civiles y en una manifiesta oposición a
los principios dictatoriales. Desde esta Presidencia de la
Nación estimuló sin reservas por lo que luchó desde su
niñez, la educación y la cultura de su pueblo, basta decir
que en su período presidencial llevó la matrícula escolar
de 30 mil a 100 mil alumnos, estadística difícilmente
igualable en períodos posteriores.
Su pasión por educar lo llevó a materializar la construcción de numerosas escuelas destinadas al nivel
primario en todo el territorio nacional. Creó la Academia de Ciencias; contrato maestros extranjeros, creó
la Universalidad Nacional de San Juan, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional
de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba.
La defensa nacional también forma parte de sus desvelos, así fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar;

es meritorio recordar aquí que en 1812 acompañó a
Belgrano a Tucumán y en 1817 a San Martín a Chile.
Finalmente, por cuestiones de salud viaja a Asunción
del Paraguay, donde escribe sus últimos artículos y donde
finalmente fallece aquel 11 de septiembre de 1888, con la
humildad de la pobreza en la que había nacido.
La dimensión humana de don Domingo Faustino Sarmiento aparece en forma clara y exigente en la manera
de cómo interpretaba el crecimiento de la República, su
incansable manera de luchar por investigación y la divulgación científica, que eran según su propias palabras
la herramienta irreemplazable para superar el atraso; el
conocimiento debe apoyarse y democratizarse. Sabios
conceptos para una Argentina que debería recordar más
los pensamientos de sus maestros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.893/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos “VI CAPYAH-Comahue 2010”, que se realizará
entre los días 3 y 6 de noviembre del año 2010 en la
ciudad capital de la provincia de Neuquén, organizado
por el Comité Argentino de Presas.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, con más de un centenar
de presas a lo largo de su territorio, se constituye en el
segundo de los países latinoamericanos en la utilización
de estas técnicas para la producción de energía y riego,
concentrando con Brasil más del ochenta por ciento del
potencial de generación hidroeléctrica del hemisferio Sur.
Nuestro potencial, aun estudiado parcialmente,
alcanza aproximadamente los 170.000 GWh/año, de
los cuales un poco más del veinte por ciento –38.000
GWh/año– corresponde a centrales en explotación, en
construcción o programadas.
El resto del potencial identificado se corresponde con
estudios y proyectos de diversas magnitudes que han sido
ejecutados en distintas épocas, lo que obliga a la actualización de las variables y criterios técnicos y económicos
en virtud de la actual situación del sector y la evolución
en tiempo y forma de la demanda nacional.
En particular, la capacidad hidroenergética identificada
incluye numerosos proyectos de pequeña o mediana magnitud energética, pero de importante significación regional
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o local, constituyendo alternativas de gran impacto local,
donde la generación de energía eléctrica contribuiría a
incrementar y diversificar la matriz productiva local con
la incorporación de importantes franjas de la población a
las nuevas actividades así generadas.
Por su parte, los aprovechamientos de mediana
envergadura contribuirán al abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, impactando significativamente en el crecimiento y desarrollo regional, siendo
los megaemprendimientos los que efectivamente
satisfarán las demandas energéticas del gran mercado
y hasta las posibilidades de exportación, tal como los
proyectos binacionales de Hábeas Cristi o Garabi, o
los embalses del río Santa Cruz que podrían alimentar
a la zona sur del vecino Chile.
También debe destacarse que la construcción de represas de cualquier escala implica el conocimiento y la
preservación del mineral más importante con que cuenta
nuestro país –el agua–, recurso insustituible cuya protección debe compatibilizarse con todos los usos que de ella
se realicen y considerarse catalizador o veto de todo emprendimiento que se proyecte detrás de la infraestructura
eléctrica o el potencial productivo de cualquier recurso.
Así entonces, la realización del VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos se
constituye en un importante ámbito en donde se expondrán las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se realizan en el ámbito de la ingeniería de
presas y embalses, promoviéndose un foro de discusión
y comunicación que favorezca el intercambio de información y conocimiento entre profesionales, a la vez de
contribuir en la formación de las nuevas generaciones
de ingenieros, muchos de los cuales se incorporarán a la
función del Estado, rector imprescindible del desarrollo
del sector y garante de la conformación de la necesaria
estructura energética nacional.
La temática a desarrollar en las jornadas abarcará
cuestiones como:
–Proyectos de presas, aspectos de sus diseños, construcción, financiación y operación.
–Operación y mantenimiento de presas, aspectos
civiles, hidromecánicos, estructuras de hormigón o de
tierra, compuertas, válvulas e innovaciones.
–Seguridad de presas, auscultaciones, instrumentaciones, innovaciones y planes de acción durante
emergencias.
–Aspectos socioeconómicos y medioambientales de
la construcción y manejo de presas y embalses.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
a los señores senadores el acompañamiento a este
proyecto de declaración en apoyo a la realización del
VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.894/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVIII Congreso Geológico Argentino, que bajo el lema “Geología: un puente entre la naturaleza y el hombre” se
realizara del 2 al 6 de mayo de 2011 en la ciudad capital
de la provincia de Neuquén, y será organizado por la
Asociación Geológica Argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la consigna “Geología: un puente entre la naturaleza y el hombre”, se desarrollará en la provincia
del Neuquén, entre el 2 y el 6 de mayo del año 2001,
el XVIII Congreso Geológico Argentino.
Esta rama de las ciencias naturales es vital en el
proceso de crecimiento y desarrollo de los pueblos,
en particular de aquellos que como los sudamericanos
han sido beneficiados por una naturaleza pródiga en
recursos y biodiversidad, que, no obstante su magnitud,
se encuentran en verdadero peligro de colapso y extinción en virtud de los desmanejos y la falta de políticas
públicas racionales y sustentables.
Los recursos hídricos, los suelos, la explotación
de minerales de distintas categorías, la construcción
de grandes estructuras, el desarrollo de vías de comunicación terrestres, la consideración y prevención
de catástrofes y eventos naturales de gran magnitud
constituyen algunas de las ramas de la geología que
aportan al desarrollo humano.
Este evento constituye la posibilidad de presentación,
discusión y especialmente difusión de más de seiscientos
trabajos que sobre los diversos tópicos geológicos serán
expuestos por profesionales del ámbito nacional e internacional, mediante la modalidad de simposios, disertaciones magistrales, exposiciones científico tecnológicas
y sesiones especiales, todo lo cual será complementado
con excursiones geológicas, además de la presentación
de un manual denominado Geología y recursos naturales
de la provincia del Neuquén, que contendrá trabajos de
investigación de destacados especialistas del país.
El temario del congreso abarca también trabajos
sobre: vulcanología y recursos geotérmicos; tectónica y
deformación de la corteza; geología regional y análisis
de cuencas; geología ambiental y desarrollo sustentable;
peligro, vulnerabilidad y riesgo geológico; exploración
y desarrollo de petróleo y gas; hidrogeología; sistemas
de información geográficos (SIG) y sensores remotos;
geología económica (metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación); paleontología, estratigrafía, paleoecología, sedimentología. mineralogía y petrología;
geología marina y geología de costas; geología y salud;
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geoquímica; suelos; geomorfología; geología del Cuaternario; geodinámica interna (sismología, gravimetría,
paleomagnetismo, deriva continental); geología aplicada
a la ingeniería; enseñanza de las ciencias geológicas;
geoparques y sitios de interés geológico.
Por su parte los simposios del programa incluyen
temas muy vigentes como:
– Cambio climático y riesgos geoambientales.
– Predicción, evaluación y mitigación.
– Peligros y riesgos geológicos en la Argentina;
impacto en la sociedad vulnerable.
– Patrimonio natural y cultural en su contexto geológico.
En la convicción de la clara importancia y trascendencia que este evento técnico reviste para el país y la
región es que solicitamos a los señores senadores el
acompañamiento a esta manifestación de apoyo a la
realización del XVIII Congreso Argentino de Geología
en la provincia del Neuquén.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.895/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso
Pampeano del Agua, que tendrá lugar en la ciudad de
Santa Rosa, los días 14 y 15 de septiembre de 2010.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Pampeano del Agua está organizado
por el Consejo Asesor en Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa a través de un comité organizador
y se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre del
corriente año en el predio de la Asociación Agrícola
Ganadera de La Pampa. Está dirigido a municipios,
cooperativas, consejos profesionales, docentes y
estudiantes de segundo ciclo de educación primaria,
estudiantes universitarios, profesionales, técnicos,
facultades, empresas, instituciones intermedias, ONG
y organismos de distintas jurisdicciones vinculadas
al tema. Allí expondrán destacados profesionales de
reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional.
El referido encuentro tiene como objetivos promover
el proceso de valoración estratégica del recurso hídrico
provincial, potenciar el entendimiento intersectorial
pampeano e interjurisdiccional entre el Estado, el sector
privado y la sociedad civil en las actividades relaciona-

das con el uso del agua, discutir y generar pautas para
la gestión, uso y conservación de los recursos hídricos
provinciales, actualizar y difundir el conocimiento y
la problemática inherentes al recurso hídrico de La
Pampa, armonizar criterios en el estudio científico,
tecnológico y cultural del recurso agua y conocer las
problemáticas locales y regionales.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.896/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el trabajo de investigación “San
Martín de los Andes, su historia y su arquitectura”, cuyas
autoras son las arquitectas señoras Stella María Solanas,
María Rosa Lobato y el señor Julio René Gingins, en el
que se rescata el patrimonio arquitectónico de la ciudad de
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este material fue recopilado durante mucho tiempo
de investigación por los arquitectos Stella María Solanas, María Rosa Lobato y Julio René Gingins, quienes
comienzan a investigar en el año 1994.
Su temática es el patrimonio constituido en San
Martín de los Andes, Neuquén. Dicha publicación posibilitará la difusión de un importante aporte histórico
y arquitectónico que contribuirá a comprender a la
sociedad de la ciudad.
Este trabajo cuenta con los avales que ameritan la
importancia de este trabajo de investigación. Ellos son
la Dirección Nacional de Industrias Culturales de la
Secretaría de Cultura de la Nación, la Municipalidad
de San Martín de los Andes –provincia del Neuquén–,
la Universidad Nacional del Comahue –Asentamiento
Universitario San Martín de los Andes– y el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Neuquén.
Se anexa∗ el plan de contenidos del trabajo de investigación, y los textos de los avales institucionales
anteriormente mencionados y finalmente el currículum
de los autores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.897/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de la Agricultura y Día
del Agricultor y el centenario del Monumento a la Agricultura Nacional, a realizarse el día 11 de septiembre
de 2010 en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento de Las Colonias, en la provincia de Santa Fe, se
celebra en forma ininterrumpida desde 1944 la Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor.
Nacida a orillas del río Salado, entre el oro de los
trigales, Esperanza fue la primera colonia agrícola
organizada del país cuando a partir del año de 1856
llegaron a la zona 200 familias colonizadoras, encontrándose entre ellas los grupos suizos, alemanes,
franceses, belgas y luxemburgueses.
En el Bicentenario de la patria, la celebración adquiere particular relevancia al cumplirse los 100 años
de la inauguración del Monumento a la Agricultura
Nacional cuyo antecedente primario lo hallamos en el
I Congreso Agrícola del país, celebrado en Esperanza
entre el 24 de mayo y el 2 de junio de 1892.
La agricultura en particular y el conjunto de actividades relacionadas con el campo han tenido a lo largo
de la historia de la Argentina una importancia relevante
para la economía y, de un modo u otro, han moldeado
la idiosincrasia de los pueblos del interior.
Los festejos movilizan a toda la comunidad esperancina y su zona y entre las actividades programadas
está el Campeonato de Rural Bike, las muestras “Fotografías. Historia del centenario del Monumento a la
Agricultura” y “Fotografías de Fernando Paillet”, el
Encuentro Escolar de Ajedrez, el Rally de la Luna, el
Rally de las Veinte Leguas, la elección de la reina y el
Encuentro de Familias Alemanas.
Asimismo, durante todo el mes de septiembre se
desarrollarán conciertos musicales y obras de teatro,
finalizando las actividades sobre fin de mes con la VI
Edición del Desafío Salado-Paso de las Piedras y la XI
edición de la Feria de Las Colonias 2010, muestra multisectorial del Centro Industria, Comercio y Afincados
de Esperanza (CICAE).
Finalmente, sirva el presente proyecto como homenaje a nuestros abuelos inmigrantes, cuya aventura tuvo
mucho de ilusión sobre un horizonte lejano, un cielo
ancho y una tierra fértil, y sus sueños florecieron en
trigo, hijos y nietos en esta llanura santafesina.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.898/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Distinguir la labor periodística de
Robert J. Cox, quien se desempeñara como editor
periodístico del Buenos Aires Herald durante la última
dictadura militar, entregando un diploma y medalla de
oro del Honorable Senado de la Nación, por el coraje
periodístico revelado al informar abierta y sistemáticamente el accionar del gobierno de facto en lo relativo al
secuestro, tortura y desaparición de personas.
Art. 2º – El reconocimiento y mención será divulgado por la red de la Presidencia del Senado de la
Nación y servicios de Internet a todos los medios de
difusión del país.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En la Argentina, en aquellos años, muchos ciudadanos no querían enterarse de los espantosos secretos
de la acción gubernamental y la prensa tampoco los
publicaba”, Robert Cox, Perfil, 1º de noviembre de
2009.
Entre el silencio de los medios de comunicación sobre
el accionar del gobierno de facto en cuanto al secuestro
y desaparición de personas durante la última dictadura
militar se destacó el Buenos Aires Herald, cuyo director
periodístico por aquel entonces era Robert Cox.
Si bien Buenos Aires Herald era un diario escrito
en inglés y dirigido a la colectividad británica, Robert
Cox modificó la dinámica y el diseño del medio transformando el boletín en una publicación respetada y
comprometida.
Robert Cox fue detenido en abril de 1977 y vivió
en carne propia la crueldad del terrorismo de Estado y
tras años de amenazas debió exiliarse en los Estados
Unidos en 1979.
Por el coraje demostrado en la tarea periodística durante la etapa más oscura de la historia argentina es que
pido a mis pares que me acompañen en este reconocimiento a Robert Cox, quien con su comprometida tarea,
a pesar del riesgo que corrían su vida y la de su familia,
logró salvar vidas y recuperar niños desaparecidos.
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“La prensa tiene el deber de decir la verdad a la gente.
Los familiares de las personas desaparecidas no pueden
seguir siendo ignorados como si fueran leprosos”, Robert
Cox, 15 de diciembre de 1979, al partir a su exilio.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.899/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación de la comuna
de Bouquet, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bouquet es una pequeña comuna del departamento
de Belgrano, en la provincia de Santa Fe; ubicada a 192
km de la ciudad capital provincial Santa Fe y que, en
el presente año, festeja el centenario de su fundación.
No obstante, la creación de la comuna se constituyó
el día 4 de diciembre de 1925.
En 1908 el gobierno nacional promulgó la ley que
autorizaba la construcción del ramal de FF.CC. Las
Rosas-Bouquet. Inmediatamente los pobladores comenzaron a trabajar para conseguir los terrenos por
donde pasarían las vías y se contactaron con el señor
Otto Bantle, accionista principal de la firma Otto Bantle
y Cía., quien rápidamente los donó para ese fin.
Concretado el pedido, la obra comenzó a realizarse
a principios de 1910 y el señor Bantle pensó en crear
un pueblo junto a la estación que construyera, en el
km 31,4, el Ferrocarril Central Argentino. Fue así que
inició la edificación de la primera vivienda de Bouquet,
en la esquina de 9 de julio y 25 de Mayo, que fuera
explotada por Fulvio Sivieri. Las tres primeras casas
existentes en el pueblo fueron levantadas en 1910.
Por consiguiente Bouquet debe tomar, como origen
conocido, que nació sobre la Estación Bouquet, y en ella
su población, a partir de su habilitación al servicio público
el día 19 de septiembre de 1910, siendo promotores y
organizadores del pueblo Otto Bantle, Victorio de Lorenzi
y Augusto Schanck, quienes contrataron al ingeniero civil
Benno Jorge Schanck para su planificación.
Según documentos de la época, el 12 de septiembre
de 1912 se propuso “Bouquet” como nombre de la
estación, manifestando que las tierras pertenecían al
fundador. El ministro de Obras Públicas del presidente
José Figueroa Alcorta, Exequiel Ramos Mexía, resolvió
denominar Bouquet la Estación 2ª 31.400 en honor al

ex senador nacional Carlos María Bouquet, suegro de
Figueroa Alcorta.
El 27 de diciembre de 1912 se obtuvo el catastro Rosario, ubicado en el tomo 13, Belgrano, folio 65, 29.554.
La comuna de Bouquet se conecta a la ruta nacional
9 autopista Rosario-Córdoba por la ruta provincial 65.
A partir de 1992 –el primer sábado de enero de
cada año– se realiza en Bouquet la Fiesta Anual de la
Cultura, con el propósito de mostrar a la comunidad el
resultado de los diferentes talleres que se implementan
a lo largo de sus ciclos lectivos.
Desde entonces, organizado por la comuna de Bouquet y ante la solicitud de artistas de la región, desarrolla un intercambio cultural no sólo de la provincia
de Santa Fe sino, también, de Córdoba.
El evento se lleva a cabo al aire libre frente a la Casa
de la Cultura emplazada sobre el parque del ferrocarril,
demarcada por los stands de la feria de artesanos. Esta
fiesta distingue e identifica a Bouquet y ha adquirido
importancia regional por el nivel artístico y la cantidad
de espectadores que concurre.
Este honorable cuerpo celebra la fundación de la
comuna de Bouquet, provincia de Santa Fe.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.900/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de
baile de tango integrada por María Soledad Cantarini y
Diego Ezequiel Pérez, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que obtuvo el segundo puesto –en la
categoría tango salón– en la VIII Edición del Mundial
de Tango Buenos Aires, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 13 y 31 de agosto
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del tango se ubica en los sectores marginales de la sociedad rioplatense. Músicos improvisados
adaptaban pasajes de músicas folclóricas y les ponían
letras breves, poco sofisticadas. En 1896 se registró y
estrenó el primer tango propiamente dicho. Su autor,
Rosendo Mendizábal, lo bautizó El entrerriano.
La danza también surgió de modo improvisado,
pero desde sus comienzos fue decisiva. Es un baile
muy personal y sugerente que se apoya en el ritmo, a
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diferencia de la música, que se basa en la melodía. Otro
rasgo singular es que, cuando se baila tango, mientras
las piernas dibujan figuras en el piso, el torso marca un
movimiento diferente.
En sus comienzos emulaba algunos pasos del candombe y las parejas, en lugar de acercarse, se distanciaban al compás (cuatro por ocho).
Al poco tiempo de ser conocido, los compadritos lo
llevaron al barrio de Corrales Viejos y el tango irrumpió
en los piringundines donde ya se bailaba la tradicional
milonga. Allí se armaban verdaderas fiestas y varios
eran conocidos por sus buenas milongueras, como “la”
Carmen Gómez, que bailaba en un tugurio cercano a la
antigua plaza de Lorea. Quienes bailaban tango eran
los más taura, valientes y diestros, no sólo con los pies,
sino, también, con el cuchillo.
El baile fue uno de los motivos por los que, en su
origen, el tango fuera despreciado y rechazado como
movimiento cultural. Su carácter obsceno era considerado
impropio por los integrantes de la “sociedad civilizada”.
Provenía de clases bajas y marginales, indignas de reconocimiento. Pero aun así, su auge comenzó y rápidamente
llegó a espectáculos públicos donde se los adaptaba, o
refinaba, para otro tipo de público. El baile fue adaptado
para eliminar movimientos sugestivos sexualmente.
Se aprendía a bailar a ensayo y error y se practicaban
los pasos para mostrar en público.
En 1904, Casimiro Ain y su mujer se lucieron en el
teatro Ópera como bailarines de tango. Les siguieron
eximios bailarines como Ricardo Güiraldes, Florencio
Parravicini, Jorge Newbery, Benito Bianquet y Tito
Lusiardo, entre los más antiguos.
Gracias a la danza, el tango resurgió en 1913, después de su primera crisis, cuando triunfó en París y
apareció Rodolfo Valentino en una escena de baile en
la película Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Después, el aprendizaje pasó a la familia y, por
los años 60, los padres enseñaban a sus hijos, los
hermanos mayores a los menores y se ejercitaban
entre primos o tíos.
También experimentó un nuevo impulso en 1985,
cuando la compañía Tango Argentino, integrada por Juan
Carlos Copes y María Nieves, Nélida y Nelson, Gloria y
Eduardo, Mayoral y Elsa María, Virulazo y Elvira, María
y Carlos Rivarola y los Dinzel, triunfó en Broadway con
un espectáculo memorable. Creado y dirigido por Claudio
Segovia y Héctor Orezzoli se presentó en todos los Estados Unidos y Europa y permitió que el tango se luciera
como un espectáculo artístico internacional.
En la actualidad, el tango es aceptado sin censura
alguna en todo el mundo.
El Mundial de Tango Buenos Aires, celebrado
anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sintetiza una pasión que, año tras año, incrementa sus
seguidores no sólo en la Argentina sino también en el
mundo y fortalece el compromiso con el patrimonio
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histórico, el crecimiento y la proyección del tango en
todas sus expresiones.
El crecimiento, proyección e importancia del tango en
el mundo han logrado tal magnitud que en diciembre de
2009 fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad, por decisión del Comité Intergubernamental
de la UNESCO. Del mismo modo, y desde febrero de
2010, el tango tiene una sala oficial y exclusiva en la
ciudad: el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca.
El Mundial de Tango se trata del evento tanguero de
mayor repercusión internacional. Miles de bailarines y
público de todo el mundo llegan a la Ciudad de Buenos
Aires para participar y vivir las diversas actividades
que ofrece este evento, que tiene ya su fecha consagrada en el mes de agosto.
Del mismo modo, pero con carácter local y dentro
del ámbito de las milongas, todos los años se realiza
el Campeonato de Baile de la Ciudad, que recorre los
barrios porteños y cada noche de la competencia concreta una milonga distinta.
El mundial consta de dos categorías: salón y escenario y se desarrolla en tres etapas: clasificación,
semifinal y final:
–Clasificación: participan todas las parejas anotadas,
realizando dos presentaciones cada pareja.
–Semifinal: compiten aquellas parejas seleccionadas
en la etapa de clasificación y las ganadoras de distintas
competencias acreditadas por el Mundial de Tango. En
esta instancia cada pareja realiza una presentación.
–Final: participan las parejas seleccionas en la
semifinal.
En el campeonato reciente, finalizado el 31 de agosto
del presente año, la pareja argentino-japonesa integrada
por Diego Ortega y Chizuko Kuwamoto (Colón, Entre
Ríos) se consagró campeona mundial 2010 de la especialidad tango escenario.
Respecto de la categoría tango salón la pareja de Diego Ezequiel Pérez y María Soledad Cantarini (Rosario,
provincia de Santa Fe) obtuvo el segundo puesto.
La noche de la final del mundial en la especialidad tango salón tuvo un atractivo extra: el estreno
mundial de cuatro canciones del cantautor panameño
Rubén Blades, con arreglos para tango y milonga
de Carlos Franzetti, interpretadas con el acompañamiento de la orquesta del maestro Leopoldo Federico. Así Blades, uno de los músicos latinoamericanos
más importantes del mundo, mostró sus versiones
“tangueras” de canciones clave de su repertorio:
Pablo pueblo, Ligia Elena, Paula C y el clásico
Pedro Navaja.
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.-2.901/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario - LXXI
Semana de Geografía a desarrollarse en la Ciudad
de Buenos Aires del 8 al 12 de octubre del corriente
año, organizado por el Instituto Geográfico Nacional
de la República Argentina, la Sociedad Argentina
de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de
Geografía.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, con motivo del Bicentenario, durante la
LXXI Semana de Geografía, el Instituto Geográfico
Nacional, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía organizan el
Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario.
El encuentro científico se estructura en las siguientes
áreas temáticas:
1. La ordenación territorial.
2. Geografía física. Riesgos naturales y vulnerabilidades regionales.
3. Geografía del turismo.
4. Geografía de la población y geografía cultural.
5. Teoría, método y nuevas tecnologías en geografía.
Las infraestructuras de información geográfica.
6. Geografía médica y de la salud.
7. Educación geográfica y su prospectiva.
8. Escenarios geográficos y personajes de la emancipación americana.
9. Geografía económica.
Los participantes expondrán sus trabajos a través
de conferencias, comunicaciones científicas y pósters.
La geografía es la ciencia que se interesa por el análisis de los fenómenos relacionados con la Tierra, tanto
desde un punto de vista natural como humano. Es por
esto que para la geografía no sólo es importante todo lo
que tenga que ver con la superficie, los elementos naturales y territoriales, sino también con la población que
habita esos territorios y la adaptación a diferentes tipos
de espacios. Proveniente del griego, la palabra geografía significa “descripción de la Tierra” y es así que esta
ciencia se preocupa por describir y analizar diferentes
aspectos relacionados con nuestro planeta. Para realizar
tal análisis se puede recurrir a diversos enfoques que
harán variar el objeto de estudio o el interés.
Entre estos enfoques podemos mencionar la geografía física (la que se vincula directamente con los
fenómenos naturales tales como el clima, el terreno,

la superficie, la atmósfera el relieve entre otros), la
geografía humana o social (aquella que estudia al
ser humano inserto en el mundo natural, así como su
adaptación y alteración del mismo), la geografía ecológica (la responsable de analizar cómo se relacionan
los espacios naturales con el hombre). También está
la geografía paisajística (que busca comprender los
diferentes paisajes), además de la geografía regional
que se interesa por un estudio sintético y específico de
realidades geográficas en sitios particulares.
Para llevar a cabo su trabajo, la geografía debe contar
con diferentes recursos que le permiten obtener resultados sin estar necesariamente en el lugar. En este sentido,
los mapas han sido siempre uno de los elementos principales del trabajo geográfico. Al mismo tiempo, y desde
las últimas décadas, la geografía ha podido contar con la
ayuda de aparatos satelitales que dan una muy completa
imagen de la Tierra a distancia. Además, también completa su análisis a través del estudio de la hidrología, la
geología, la antropología, la sociología y otras ciencias
que son esenciales para comprender los fenómenos que
suceden en el planeta.
Todos estos aspectos serán tratados este año en el
Congreso del Bicentenario. Visto la importancia y el
relieve científico que significará esta reunión, es que
considero que reúne las condiciones necesarias para
que el Senado de la Nación adhiera al mismo
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.902/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece para todos los planes
sociales, planes de ingresos, seguros, subsidios, becas
o cualquier otra transferencia monetaria no retributiva
otorgadas por el Estado nacional, provincial o municipal,
la obligación de exigir como contraparte del beneficiario
la presentación periódica de los certificados que acrediten el cumplimiento de las obligaciones educativas y
sanitarias para con sus hijos menores de 18 años a cargo.
Lo anterior se establece sin perjuicio de otros requisitos
o exigencias para cada beneficio en particular.
Art. 2º – Hasta los cuatro (4) años de edad, inclusive,
deberá acreditarse el cumplimiento de los controles
sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde
los cinco (5) años de edad y hasta los dieciocho (18)
años, deberá acreditarse además la concurrencia de los
menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos o privados.
Art. 3º – Los certificados de escolaridad deberán
renovarse con una periodicidad no mayor a 4 meses.
La reglamentación establecerá los mecanismos administrativos o informáticos necesarios para el control
de este requisito.
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Art. 4º – El no cumplimiento de estos requisitos
conllevará la pérdida del beneficio recibido. La reglamentación podrá establecer un mecanismo de notificaciones, intimaciones y prórrogas previo a la quita
definitiva del beneficio.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación primaria y secundaria son en nuestro
país derechos básicos de todos los habitantes, asegurados por ley y por los tratados internacionales suscriptos
por nuestros representantes. Existen, sin embargo, miles de niños en edad escolar que, por diversas razones,
no concurren a la escuela con regularidad, o abandonan
los estudios antes de su finalización.
Las estadísticas muestran aún un importante déficit
en nuestro sistema educativo. En algunas provincias
argentinas, la tasa de analfabetismo supera el 8 por
ciento de la población. La tasa de escolarización, según
los últimos datos disponibles, alcanzaba el 95 % de la
población en edad escolar. Sin embargo, en algunas
provincias, la tasa en la franja de jóvenes de 13 a 17
años alcanza pisos de hasta 64,9 % (Santiago del Estero), 69,2 % (Misiones) o 68,6 % (Tucumán).
La problemática se agudiza en el nivel secundario.
Según datos del censo 2001, más del 20 % de los chicos
de 16 años no concurrían a un establecimiento educativo.
A los 17 años, este porcentaje subía a 27 %.
Las causas de la deserción escolar y la repitencia
son complejas e incluyen tanto cuestiones meramente
educativas como socioeconómicas y culturales. Si
bien la solución a esta problemática debe ser abordada
integralmente, a partir de una evaluación profunda del
rol de la escuela en la educación e integración social,
consideramos que un adecuado esquema de incentivos
puede contribuir a tasas más altas de escolaridad.
El presente proyecto propone extender a la totalidad
de los programas de asistencia y desarrollo social un
requisito que ya fue impuesto por el decreto 1.602/2009
para la asignación universal por hijo. Esto es, el condicionamiento de las transferencias monetarias al
cumplimiento de requisitos básicos de escolaridad y
sanidad de los niños.
La tendencia a establecer transferencias monetarias
condicionadas ha crecido en la región durante los últimos años. Según el Banco Interamericano de Desarrollo,
esta modalidad de política social se ha implementado
con éxito en países como Brasil (Bolsa Família), Chile
(Chile Solidario), Colombia (Familias en Acción), Costa
Rica (Superémonos), Ecuador (Bono de Desarrollo Humano), El Salvador (Red Solidaria), Honduras (PRAF),
Jamaica (PATH), México (Progresa/Oportunidades),
Nicaragua (Red de Protección Social), Perú (Juntos) y
República Dominicana (Solidaridad).

La asignación universal por hijo significó un gran
paso en esta dirección. Sin embargo, la presente propuesta busca extender la condicionalidad a todos los
beneficiarios de planes o ayudas sociales del Estado
nacional. Cabe destacar que este requisito no reemplaza
ni limita otras exigencias que pudieran plantearse para
cada programa en particular.
Es esperable que el incentivo creado por la percepción
del beneficio redunde en mayores tasas de escolaridad y
de sanidad. Los primeros resultados de las mediciones
realizadas por el Poder Ejecutivo respecto al crecimiento
de la tasa de escolaridad gracias a la asignación universal
por hijo son, en este sentido, alentadores.
Fijando el requisito por ley, y extendiéndolo a la totalidad de beneficios otorgados por el Estado, el incentivo
se potenciará, y alcanzará a las familias en situaciones
de vulnerabilidad que por diferentes motivos no se
encuentren incluidas en el programa de asignación
universal por hijo. Más aún, se establecerá el principio
como política de Estado para los programas existentes
y los que se generen en el futuro.
Más niños y jóvenes en la escuela y en condiciones
de más salud aseguran un futuro más promisorio, con
potencial de desarrollo humano, social y económico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la votación de este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-2.903/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el III Congreso Internacional
sobre Gestión y Tratamiento Integral del Agua, a desarrollarse del 6 al 8 de octubre de 2010 en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina, organizado
por la Delegación Argentina de la Fundación ProDTI y
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y la Fundación ProDTI
de Sevilla, España, organizan en la ciudad de Córdoba,
Argentina el III Congreso Internacional sobre Gestión
y Tratamiento Integral del Agua, en el que participarán
docentes e investigadores de la Universidad de Córdoba
y de Sevilla, además de profesionales y empresas vinculadas a las tecnologías del agua y de los recursos hídricos.
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El encuentro es un fórum de discusión dedicado a
investigadores y profesionales en todas las áreas de la
gestión y el tratamiento del agua y es una oportunidad
para presenciar y observar los últimos resultados de investigaciones e innovación. Este congreso es la continuidad
del camino iniciado el año 2004 con la realización de las
jornadas que organizaron ambas instituciones, del año
2006 con el I Congreso Internacional y de 2008 con el
II Congreso. El éxito obtenido ha animado a continuar el
camino orientado a enfocar el tema del agua desde distintos ángulos, tanto técnicos como económicos y legales.
Al igual que en los anteriores congresos, se pretenden plantear estrategias inteligentes para fortalecer
hacia el futuro la toma de conciencia sobre la utilización y cuidados de este recurso fundamental para la
vida en todas sus formas. La realización del evento
está dirigido a profesionales del sector, empresarios,
municipios, empresas de gestión, cooperativas de servicios públicos, productores agropecuarios y a alumnos
universitarios que podrán disponer de becas.
Los objetivos del Congreso 2010 son: Promover medios de educación adecuados para que el mundo tome
conciencia de la creciente escasez de recursos hídricos
utilizables. Promover estudios que generen nuevos
instrumentos jurídicos de protección y gestión hídrica
ambiental. Promover estrategias dirigidas a esclarecer el
pensamiento colectivo, de manera de asociar el concepto
de que el acceso a fuentes de agua potable es importante
generarlos de una cultura de paz. Enfatizar con instrumentos eficaces los proyectos de diseño y ejecución
de las actividades relacionadas con el agua. Promover
tecnologías para el uso sustentable de los recursos.
Propiciar la transferencia de resultados de investigación
para beneficio de la sociedad y su mejora de calidad de
vida. Generar espacios para la concreción de proyectos
multidisciplinarios e interinstitucionales.
Por lo señalado solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.904/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Reunión
sobre Productos Forestales No Madereros y Servicios
Ambientales del Bosque, a realizarse en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut, del 1º al 3 de diciembre de
2010, organizada por el CIEFAP, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Chubut, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, la Universidad Nacional de la Patagonia “San

Juan Bosco”, la Municipalidad de Esquel, la Fundación
Bosques de la Patagonia, la Administración de Parques
Nacionales y la Universidad Austral de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Con el objetivo de presentar el estado actual del conocimiento científico acerca de los bienes no madereros
y los servicios ambientales que brindan los ecosistemas
boscosos patagónicos, con especial referencia a las peculiaridades de la región patagónica argentino-chilena
es que se organizó esta reunión. Por la envergadura
que ha tomado, puede considerársela como la principal
actividad científica que este año se va a realizar para
analizar y discutir, entre expertos, sobre el estado de los
ecosistemas boscosos patagónicos en lo que respecta a
los productos no madereros.
La reunión comprende:
–Simposios: S1: Simposio sobre Productos Forestales No Madereros (productos alimentarios, aromáticos,
medicinales y ornamentales; materiales para manufacturas y artesanías; otros productos); S2: Simposio sobre
Turismo en el Bosque (ecoturismo; turismo basado en
comunidades, construcción y diseño de infraestructuras de bajo impacto), y S3: Simposio sobre Servicios
Ambientales (rol del bosque y sostenibilidad ambiental;
agua, suelo y fijación de CO2).
–Concurso fotográfico (ecomadereros@ciefap.
org.ar) bajo el lema “En el ambiente del bosque” se
presentarán fotos de bosques de todo el país, con su
visión interna y la posibilidad de observar la rica biota
silvestre que los caracteriza, además de apreciar toda
la variedad de recursos naturales, sus posibilidades
turísticas y demás bellezas paisajísticas.
–Exposición: muestra y exposición de productos forestales no madereros, donde además se informará y brindará
asesoramiento para acceder a la capacitación para las
diversas actividades y emprendimientos no maderos en
el ámbito de los bosques, poniendo especial énfasis en el
control y manejo ambiental de los bosques.
–Viajes temáticos: se efectuarán visitas guiadas
por distintos lugares donde se podrán observar actividades productivas no madereras y la aplicación de
técnicas de manejo y prácticas ecoturísticas dentro del
ecosistema boscoso.
–Talleres y reuniones satélites: en estas reuniones
se desarrollarán exposiciones sobre los instrumentos
y herramientas utilizadas para el relevamiento y la
planificación, así como los marcos legales dentro de los
cuales se desenvuelve la actividad y sus posibilidades
y condicionamientos económicos.
Los bosques andinopatagónicos, también conocidos
como bosques subantárticos, constituyen vitales reservas naturales de la humanidad en general y de nuestro
país en particular y su conocimiento y preservación
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constituyen un verdadero paradigma conservacionista,
debiéndose por lo tanto ser considerados bajo el más
estricto concepto de sustentabilidad, más allá de sus
evidentes posibilidades económicas.
Ocupan extensas franjas de nuestra cordillera desde
el paralelo 36° 50’ Sur hasta las propias orillas del canal
de Beagle en la isla de Tierra del Fuego. Constituyen
espesos bosques de montaña, en climas templado-frío
a frío, con humedades variables, lo que caracteriza
la cantidad de especies que lo forman; lenga, ciprés,
coihue, ñire, coyán, pehuén, maitén, alerce, radal, raulí
y retamo; además, hay cientos de especies arbustivas
como orquídeas, helechos, hongos, cañas, lianas o
enredaderas, reptadoras, epífitas, musgos, líquenes
y enredaderas. La fauna silvestre asociada también
es variada, encontrándonos en aquellos bosques con
cérvidos como el huemul y el pudú, zorros, pumas,
cauquenes, gallináceas, águilas, carpinteros, patos, teros, garzas, zorrillos, roedores, lagartijas, culebras, batracios, e invertebrados varios, entre otros, constituyen
el inmenso y complejo ecosistema andinopatagónico,
cuya preservación y desarrollo motiva la realización de
eventos como la que hemos enunciado.
Por todo lo expuesto, consideramos pertinente el
acompañamiento de este honorable cuerpo a la realización de la Reunión sobre Productos Forestales No
Madereros y Servicios Ambientales del Bosque.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.905/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 6° de la ley
25.422, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación dará un
tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar por los
pequeños productores cuyas majadas y establecimientos no alcancen las unidades económicamente sustentables, estando autorizada a convenir con
organismos estatales y/o no gubernamentales las
estrategias operativas que optimicen los efectos
de la asistencia.
En estos casos, y en concordancia con lo
dispuesto en artículo 2° de la presente norma,
la ayuda económica a los pequeños productores
ovinos se podrá otorgar a proyectos productivos
asociativos, con integraciones parcelarias, adecuados a las condiciones agroecológicas y receptivas
de los establecimientos y la aplicación de técnicas
y prácticas de manejo conformes con la preservación de las mismas.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 16 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: El Poder Ejecutivo incluirá en
el presupuesto de la administración nacional
durante los próximos diez años siguientes a la
publicación de la presente ley, un monto anual a
integrar al FRAO (Fondo para la Recuperación
de la Actividad Ovina) que no podrá ser menor
a pesos ochenta millones ($ 80.000.000), monto
que será actualizado anualmente según el índice
agropecuario del Sistema de Índices Básicos del
Productor del INDEC.
Art. 3° – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no
reintegrable para la ejecución de planes
o programas, en virtud de las zonas de
ubicación, tamaños de la explotación, y características específicas del plan, programa
o actividad propuesta, según lo determine
la autoridad de aplicación, en el marco de
lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la realización de estudios de evaluación forrajera,
aguas, suelos, procesos de sobrepastoreo y/o
desertificación así como de otros estudios de
base necesarios para la correcta elaboración
del plan o proyecto de inversión;
c) Subsidio total o parcial para el pago de profesionales de las ciencias agronómicas y/o
veterinarias para asesoramiento en las etapas
de formulación, ejecución y monitoreo de
los planes o proyectos propuestos;
d) Apoyo económico no reintegrable a
núcleos u organizaciones de pequeños
productores para solventar servicios de
asesoramientos técnicos comunes;
e) Subsidio total o parcial para cubrir los
gastos necesarios de capacitaciones a
productores y empleados permanentes del
establecimiento productivo para ejecutar
la propuesta;
f) Subsidio a la tasas de interés de préstamos
bancarios.
Art. 4° – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: La autoridad de aplicación, previa
consulta con la CAT, podrá destinar anualmente
hasta el veinte (20) por ciento de los fondos del
FRAO para otras acciones de apoyo general a la
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recuperación de la ganadería ovina que considere
convenientes, tales como:
a) Llevar a cabo campañas de información
y difusión de los alcances del presente
régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir
la información a los productores;
c) Solventar los programas Prolana y Carne
Ovina Patagónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
u otros equivalentes de carácter nacional
o provincial, que tengan como objetivo la
búsqueda de una mejora en el sistema de
producción ovina;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura
y mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en
las medidas de control de las especies
de animales silvestres predadores de la
ganadería ovina;
f) Asistir económicamente a los productores
ante casos muy graves y urgentes que
afecten sanitariamente a las majadas y que
superen la capacidad presupuestaria de
los organismos nacionales y provinciales
específicos correspondientes;
g) Solventar campañas para incrementar el
consumo de carne ovina, de prendas de
lana o cuero lanar o de cualquier otro
producto derivado de la explotación de
la hacienda ovina;
h) Financiar la realización de estudios a nivel
regional de suelos, de aguas y vegetación,
así como el monitoreo de los procesos de
sobrepastoreos y degradación de los suelos,
proponiendo los planes de recuperación y
control como base para fundamentar una
adecuada evaluación e implementación de
los planes de trabajo y proyectos de inversión presentados al régimen;
i) Capacitar a productores, empleados
permanentes de los establecimientos
dedicados a la actividad ovina, técnicos y
profesionales involucrados en la formulación y ejecución de los planes y proyectos
de inversión presentados a este régimen.
Art. 5° – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.422,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Los beneficios económicos
financieros previstos en el título III regirán durante veinte (20) años a partir de la vigencia de
la presente ley o hasta la utilización de todos los
fondos del FRAO, cualquiera haya sido la fecha
de aprobación de los planes de trabajos o los
proyectos de inversión.

Art. 6° – La presente ley tendrá vigencia inmediata
a partir de su publicación en el boletín oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 25.422 en al año 2001, se
comenzó a vislumbrar para el sector ganadero ovino la
posibilidad de integración de las políticas gubernamentales con los ingentes esfuerzos que desde las geografías
más lejanas e inhóspitas de nuestro país realizaban hace
más cien años ignotos productores, proponiendo, desarrollando y sosteniendo la ganadería ovina.
Así, entonces, el proceso de recuperación cuantitativa, la adecuación y modernización de los sistemas
productivos, la rentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental, el mantenimiento de las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural son
objetivos originales de la ley que aún no han sido logrados completamente, e incluso quedan pendientes los
mecanismos de recuperación de aquellas regiones en
donde la explotación ha sido abandonada o se restringe
a pequeños emprendimientos de subsistencia mucho
más cercanos a la aplicación de políticas de carácter
social que productivo.
Los objetivos generales de la ley bajo análisis comprendían sin duda las estrategias necesarias para hacer
frente al complejo universo productivo del sector existente en aquel momento, pero no obstante su mayoritaria
aplicación no fue suficiente para evitar que las crisis
posteriores impidieran variarlo sustancialmente.
Esta persistente y severa crisis que afecta al sector,
de consecuencias económicas y sociales perceptibles
en todo el ámbito nacional, se ha visto agravada en
los últimos años por las inclemencias climáticas materializadas en excesos de precipitaciones o extensas
sequías que deterioraron aún más las endebles economías regionales sustentadas particularmente por este
monocultivo pecuario.
Considerando indudable entonces la permanencia
de un herramienta como la ley 25.422 para continuar
con este proceso de recuperación de un sector tan
importante para vastas zonas del país, en particular el
Noroeste y la Patagonia –cuya realidad parametriza
las condiciones y el propio futuro del sector–, proponemos prorrogar su vigencia, actualizando sus fondos
y profundizando sus accionar sobre los pequeños productores, el logro de la sustentabilidad y la recuperación y preservación de las condiciones agroecológicas
productivas de nuestras regiones.
El tratamiento preferencial a los pequeños productores ovinos, con atención económica especial promotora del asociativismo productivo, con incrementos
parcelarios estratégicos y el uso común de prácticas de
manejos sustentables, junto a las coordinaciones con
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áreas sociales, plantean un esquema general de ataque
a los factores que el minifundismo impone a este sector,
que lo someterá sin alternativas de no mediar la acción
decisoria del Estado.
La ampliación de las financiaciones de apoyaturas
técnicas más allá del diseño de los planes de recuperación, el monitoreo de su aplicación y el control de
acciones como el sobrepastoreo o fenómenos como la
erosión, así como el asesoramiento a las actividades
asociativas y servicio de asesoramiento técnicos comunes, intensifican la cobertura de la ley.
El incremento por parte del Poder Ejecutivo nacional de los recursos que constituyen el Fondo para la
Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) durante
los próximos diez años, con un monto no menor a los
ochenta millones de pesos, que deberá ser actualizado
en cada presupuesto según el índice agropecuario del
Sistema de Índices Básicos del Productor del INDEC,
se basa en la necesidad de mantener la capacidad de
respuesta económica original del mismo.
El acrecentamiento porcentual fijado en el artículo
19 de la ley, destinado a las acciones de apoyo general
al régimen, con la incorporación de financiamiento para
la realización de estudios a nivel regional de suelos,
de aguas y vegetación, así como el monitoreo de los
procesos de sobrepastoreos y degradación de los suelos, formulando los planes de recuperación y control
propone también un avance sobre los efectos que el
desconocimiento o el desmanejo han producido en los
agrosistemas involucrados en esta actividad.
Por último, la ampliación a veinte años de los beneficios económicos de esta ley permitirá la utilización de
la totalidad de los fondos disponibles y la implementación de todos los planes en desarrollo, consolidando de
ese modo las estrategias destinadas a la recuperación y
crecimiento de la ganadería ovina.
En la convicción de que la permanencia en el tiempo
de políticas destinadas a la recuperación de esta actividad
pecuaria, la consolidación de actividades sustentables en
nuestras economías regionales y la efectiva y productiva
ocupación de nuestro territorio, además del compromiso
propositivo de los productores y sus asociaciones representativas, es que solicito a los señores legisladores
acompañen la prórroga de la ley 25.422 y las modificaciones operativas propuestas.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.906/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito en virtud del 70º aniversario del vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado
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(LADE) entre la base aérea de El Palomar (Buenos
Aires) y Esquel (Chubut).
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado –LADE– es la primera línea
aérea de fomento aerocomercial del mundo, y germen de
la aeronavegación comercial argentina. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y fue creada hace 70 años con
el objeto de facilitar el acceso por vía aérea a diversos
puntos del país, en especial la Patagonia, con aviones no
afectados a actividades militares.
Nacida en 1940, esta línea aérea de transporte de
pasajeros, carga y correspondencia cubría la ruta entre
El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa
Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche, haciendo su
vuelo inaugural el 4 de septiembre de dicho año, bajo la
denominación de Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO).
La empresa no tiene fin de lucro y a lo largo de su
historia siempre cumplió un rol activo de fomento para
satisfacer necesidades sociales, económicas y políticas
de una región deficientemente integrada con el resto del
país, uniendo poblaciones que en determinadas épocas
del año sólo pueden vincularse por medio aéreo.
Las rutas no comerciales cubiertas por la compañía,
así como también el sentido regional que orienta su
desempeño, han mejorado sin dudas las posibilidades de
comunicación e integración de los pobladores de la región
patagónica, quebrando el aislamiento que las enormes
distancias geográficas generan y permitiendo, de esta
manera, unir pequeñas poblaciones de la meseta y la zona
cordillerana con los centros urbanos de la región.
Para cumplir sus programas de vuelos, en la actualidad LADE utiliza aviones Fokker 28, Twin Otter, y
Saab 380.
A fines de agosto de 2009 se incorporaron a la Fuerza
Aérea Argentina los tres últimos de un total de cuatro
aviones biturbohélice de origen sueco, Saab 340, que
operan desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Como ha quedado expresado en diferentes proyectos
de mi autoría y gestiones realizadas, considero estratégicamente prioritario que la empresa cuente con las herramientas necesarias a fin de garantizar su importantísimo
rol como servicio público de vinculación regional.
En el convencimiento de la necesidad de seguir
trabajando en pos del desarrollo y fortalecimiento de
LADE como línea aérea de fomento en nuestra región
patagónica, con proyección necesaria hacia el resto
del país, solicito a mis pares su acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.907/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Consejo Nacional de las Mujeres dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
en el ámbito del cumplimiento de las leyes 26.364 y
26.485, arbitre las medidas necesarias para promover
la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual de
personas en medios masivos de comunicación, y en
especial, los avisos clasificados de la prensa escrita,
los cuales pueden derivar en una posible captación de
víctimas de trata de personas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es incuestionable la problemática actual sobre la
existencia del delito de trata de personas y su vinculación con las ofertas engañosas y dudosas que aparecen
en los medios de prensa gráficos. El debate no sólo se
está llevando a cabo en el país en estos días, sino que
también se ve replicado en el ámbito internacional,
como por ejemplo en España.
Lo cierto es que existe reciente legislación en nuestro
país sobre la trata de personas (ley 26.364) y violencia
de género (ley 26.485). Esta última destaca como una de
las modalidades de violencia en el artículo 6, inciso f), la
violencia mediática sobre las mujeres, entendida como:
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio masivo de
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie,
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la
dignidad de las mujeres, así como también la utilización
de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato
o que construya patrones socioculturales reproductores
de la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres.
A su vez, el decreto reglamentario de esta ley,
1.011/2010, establece como una de las obligaciones
del Consejo Nacional de las Mujeres “coordinar en
las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones
locales que correspondan, las acciones necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes
o imágenes que:
”1) Inciten a la violencia, el odio o la discriminación
contra las mujeres.
”2) Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la exhibición de hechos
aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación.
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”3) Estimulen o fomenten la explotación sexual de
las mujeres.
”4) Contengan prácticas injuriosas, difamatorias,
discriminatorias o humillantes a través de expresiones,
juegos, competencias o avisos publicitarios”.
Asimismo, a los efectos de esta ley se entiende por
medios masivos de comunicación a “todos aquellos
medios de difusión, gráficos y audiovisuales, de acceso y alcance público”. Es evidente que el punto 3 de
la reglamentación del artículo 6º, inciso f), de la ley
tiene una importante relación con el tema que trata la
presente iniciativa.
Ello por cuanto, al menos tangencialmente, en la
actualidad de nuestra reciente y vanguardista legislación sobre trata de personas y violencia de género,
existe una indirecta prohibición de publicar en medios
de comunicación masivos avisos ofreciendo servicios
sexuales por entender que ellos promueven o facilitan
la corrupción o la prostitución de mujeres frente a su
explotación sexual, o incurren en la figura de violencia
mediática, entre otros posibles delitos.
Esta situación no sólo ataca la violencia de género,
sino que existe una gran contradicción entre los diarios
que ganan millonarias sumas por la publicación de
estos anuncios y que, a veces, en otras secciones de los
mismos matutinos, los periodistas denuncian la problemática de la trata de mujeres para la explotación sexual.
Asimismo, también dos matutinos y un semanario
decidieron no publicar más este tipo de anuncios: La
Arena de La Pampa, La Mañana del Neuquén y El
Tiempo de la localidad bonaerense de Pergamino.
Sin embargo, los principales diarios de la Ciudad de
Buenos Aires los publican: Clarín, La Nación, Ámbito
Financiero, Crónica y Diario Popular. Por su parte,
no lo hacen Página/12 y El Cronista.
Incluso una periodista de Página/12, Mariana Carbajal, ha publicado repetidas notas aludiendo al tema
donde consigna datos sobre la relación entre la publicación de estos avisos y los delitos de trata de personas
en forma indirecta. Detrás de estos anuncios, existen
vastas redes de captación, circulación y sometimiento
de personas, con ramificaciones nacionales, regionales
e internacionales de tráfico.
Es indudable, sin embargo, que quienes publican estos
anuncios se convierten en colaboradores de la trata de
personas en forma indirecta, conforme lo ha expuesto reiteradamente el fiscal general Daniel Adler, de la Cámara
Federal de Mar del Plata. En los diarios de la Ciudad de
Buenos Aires, no siempre se observan avisos que indiquen
el “reclutamiento”, primer eslabón del negocio, sino que
se publican en provincias más carenciadas.
En una investigación denominada “Medios de comunicación y abolicionismo. De cómo los diarios venden
personas: Deme dos paraguayitas y una caribeña”,
realizada por la socióloga Irene Castillo, directora del
Grupo de Estudios Sociales, se sostiene que “este tipo
de publicidad contribuye a la explotación sexual de las
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mujeres, niñas, adolescentes y niños, a la violencia de
género, a la desvalorización de las mujeres en el más
flagrante atentado a los derechos humanos”.
A su vez, durante el año 2009, el Instituto Nacional
Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
elevó un informe a la Procuración General de la Nación, en el cual solicita una investigación al trasfondo
de ese tipo de anuncios, con el propósito de develar si
es que estos avisos promueven el negocio de la trata,
si existe violencia mediática contra las mujeres, o si
promueven o facilitan la corrupción de menores.
Los datos de la “Investigación sobre trata y tráfico de
mujeres con fines de explotación sexual en la República
Argentina”, publicada en Red Argentina por la Vida
(http://redargentinaporlavida.wordpress.com) el 5 de
julio de 2010, son reveladores por sí mismos:
– La trata de personas recauda anualmente alrededor
de 32.000 millones de dólares.
– En 2005 se calculaba que a nivel mundial
2.400.000 víctimas de trata estuvieron trabajando en
condiciones de explotación según lo manifestado por
la Organización Internacional de Migraciones.
– Sólo en 2002, afirma un estudio de UNICEF,
1.200.000 niños y niñas fueron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral.
– Más recientemente en América Latina, 2.000.000
de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de la
explotación sexual y laboral, dentro y fuera de sus
países de origen.
– En la Triple Frontera que comparten, Brasil, Paraguay y la Argentina, al menos 3.500 niños, niñas y
adolescentes son víctimas de explotación.
– En la Argentina, según estima la Organización
Internacional del Trabajo, en este “negocio” participan
directa o indirectamente cerca de 500.000 personas.
En síntesis, si bien el tráfico y trata de personas para
cualquier tipo de fin incluye a hombres, mujeres, niñas
y niños, la mayor proporción de personas tratadas son
mujeres para ser explotadas sexualmente –85 % según
las Naciones Unidas–, y se estima que de ese porcentaje el 50 % serían menores de edad. Según el estudio
mencionado, si trasladamos esos datos mundiales a la
Argentina, podríamos decir que el 90 % de las personas
tratadas son mujeres con fines de explotación sexual ya
que en las estadísticas internacionales no se contempla
la trata interna.
En el convencimiento de que sin la publicación de
estos anuncios –que degradan la condición humana– se
gana en la defensa de los derechos humanos, entiendo
que debe solicitarse a los organismos competentes en
las leyes ya existentes para que definitivamente erradiquen estos anuncios que encubren ofertas de trabajo
engañosas para reclutar víctimas de un delito penal.
En nuestro país, la ley 26.364, sobre trata de personas, funciona en la órbita del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Por
su parte, la reciente Ley sobre Violencia de Género,
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26.485, establece como autoridad de aplicación para
erradicar la violencia mediática en los diversos medios
masivos de comunicación al Consejo Nacional de
Mujeres, que funciona en la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación.
Son entonces estos dos organismos, en conjunto,
quienes deben negociar con los medios periodísticos
para poner fin de una vez por todas a la publicación de
estas ofertas de empleo encubiertas, que constituyen
en el fondo meras formas de engaño bajo el formato
de avisos clasificados donde se ofrecen trabajos excesivamente bien remunerados, con muy pocos requisitos
y condiciones laborales que garantizan seguridad económica. Este método de “reclutamiento” implica lisa y
llanamente una violación de derechos humanos constituyendo trata de personas a través de mecanismos de
coerción, como por ejemplo retención de documentos
identificatorios o de viaje (pasaportes, etcétera), imposición de deudas de transporte, vestimenta, alojamiento
o necesidades básicas.
Esto permite un método de captación de víctimas
que debe ser desterrado para siempre. Con un simple
gesto incluso de los medios periodísticos, se deberían
dejar de publicar estos avisos. Incluso en un balance no
necesariamente económico, implicaría para los medios
masivos de publicación ganar un alto grado de prestigio
en la población frente a la plata que se perdería por
eliminar su publicación.
Eso han hecho grandes diarios en el mundo como The
Internacional Herald Tribune, Frankfurter Allegemeine,
The Guardian, Le Monde y el Daily Telegraph.
No podemos seguir mirando al costado sólo por las
ganancias millonarias de algunos medios masivos de
comunicación. En nuestro país no existen estadísticas,
pero hay diarios como El País de España, que recauda
cinco millones de euros anuales por este tipo de avisos.
Máxime cuando no se afecta la libertad de expresión
ya que estamos ante una actividad de connotaciones
netamente ilícitas. Nadie puede negar que se trata de
una moderna forma de esclavitud, que no tiene asidero
fáctico ni jurídico alguno.
Amén de ello, y con respecto a la posible censura previa de estos avisos de comercio sexual que se publican en
diarios y revistas, ya la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, sala L, en un recurso de amparo presentado
por un particular contra los diarios Clarín, Crónica, La
Razón, Ámbito Financiero, Diario Popular y La Nación
(noviembre del año 2.003), se pronunció a favor de
limitar su contenido en una demanda que ordenó a los
diarios Clarín, Ámbito Financiero, Crónica y La Razón
“prohibir la publicación de imágenes de mujeres en poses
obscenas, como las que acompañan a estos anuncios”.
Los diarios La Nación y Diario Popular acordaron con
la defensoría extremar los cuidados para evitar que estos
anuncios lleguen a manos de menores. Y si bien el fallo
fue apelado, se encuentra a estudio de la Corte Suprema
de Justicia, quien se expedirá definitivamente sobre la
legalidad de estos avisos.
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El argumento de la Cámara de Apelaciones fue
contundente: “No se puede sostener válidamente que
dicho comercio tenga estricta relación con la libertad
de prensa y constituya esta decisión una censura previa toda vez que no se trata de impedir la publicación
de ideas, opiniones, noticias u otras relacionadas con
manifestaciones que tutela la Constitución”.
Señor presidente, bajo el pretexto de defender libertades privadas, no puede el Estado apañar desde ningún
punto de vista un delito, como lo es la trata de personas y especialmente aquella con fines de explotación
sexual, cuando Naciones Unidas la considera como la
tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de armas y el narcotráfico.
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.-2.908/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar preocupación por la demora de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la remoción de
los obstáculos que impiden el cumplimiento de la
ley 25.269, sancionada el 21 de julio de 2000, que
en su articulado dispone, para distintas provincias, la
constitución y denominación como cámaras federales
a las que funcionan actualmente como instancia de
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
y, en particular, la referida a La Rioja, provincia que no
cuenta con cámara federal de apelaciones.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto no es otra que
la de procurar la inmediata y plena vigencia de la ley
25.269, sancionada por este cuerpo legislativo, el 21
de julio de 2000.
El espíritu de dicha norma fue el de solucionar los
graves problemas de acceso a la Justicia de los litigantes, motivados por las grandes distancias que los
separan de los correspondientes tribunales de alzada,
radicados muchos de ellos en otras provincias.
A título ilustrativo, la apelación de una resolución
judicial del Juzgado Federal de La Rioja, debe sustanciarse por ante la Cámara Federal de Córdoba.
La ley 25.269 dispone que los tribunales orales en
lo criminal y correccional federal que actualmente

funcionan en las provincias de Catamarca, Formosa,
Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, La Pampa, Santiago de Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe pasarán a
constituirse y denominarse como cámara federal adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial
que corresponda.
En el mes de agosto del 2000 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por acordada 21/2000, decidió
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 quedaban diferidas para la oportunidad prevista
en la acordada número 19/2000.
Por su parte, en la acordada 19/2000 se estableció “...
mantener la competencia vigente hasta la sanción de la
ley 25.269 hasta tanto esta Corte decida lo concerniente
a la asignación de causas, nuevas o en trámite…”.
Desde aquella fecha han transcurrido diez años sin
que el Máximo Tribunal se haya expedido al respecto,
importando tal proceder una manifiesta invasión de la
competencia y funciones de este cuerpo legislativo que
ve aplazadas sine die la aplicación de leyes impostergables y que sin duda permitirán la prestación de un
adecuado servicio de justicia.
En el mismo sentido se ha expedido el Ministerio
Público de la Nación y numerosos colegios públicos
de varias provincias que advierten de la necesidad de la
plena vigencia de la ley 25.269, no encontrando razón
de ser el aplazamiento realizado por la Corte Suprema,
hace ya diez años.
En virtud de las consideraciones expuestas y en
resguardo de las garantías constitucionales del debido
proceso y de legalidad, solicitamos al señor presidente
se apruebe el presente proyecto de resolución.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.909/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga los
medios necesarios a fin de donar una autobomba al
Cuerpo de Bomberos de la Policía de Salta, con asiento
en la ciudad de San José de Metán.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como origen la declaración
41/2010 sancionada por la Cámara de Senadores de Salta
por la cual se ha requerido a los legisladores nacionales
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arbitrar las medios para la adquisición de una autobomba
destinada a la utilización por parte del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia, que se encuentra asentado
en la ciudad de San José de Metán.
La iniciativa surge del reiterado reclamo del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de San José de Metán,
así como de las autoridades policiales y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de dicha ciudad.
Según lo manifestado en el texto y los antecedentes
que me fueran remitidos, la falta de la autobomba en
esa ciudad ha impedido evitar el daño causado por
incendios en algunos comercios y casas particulares
del referido municipio.
Si bien este tipo de carencias puede ser generalizado en nuestro país, en numerosas oportunidades
los gobiernos provinciales no cuentan con los fondos
suficientes para realizar este tipo de compras, tan
necesario en críticas situaciones donde se encuentran en riesgo la integridad personal y los bienes de
los habitantes. En esta circunstancia, estimo que es
procedente efectuar el pedido para que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios para suplir dichas
carencias instrumentales.
En tal sentido debo remitir a los fundamentos de un
proyecto se similares características presentado en el
año 2006 (S.-1.962/06, aprobado el 27/9/06), el cual
describe la historia y situación del Cuerpo de Bomberos
de la Policía provincial.
Al respecto es necesario dejar planteado como reflexión
final que cada día se hace más imperativo avanzar en impulsar la discusión de una gran deuda pendiente, vital para
un federalismo real, como lo es la coparticipación federal,
a fin de que las provincias consoliden su autonomía, y de
esta forma lleguen sus habitantes a acceder con dignidad
a los beneficios de la libertad.
Por tal motivo, y en atención a los pedidos efectuados por parte del Senado de mi provincia, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente pedido
de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.910/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Encuentro de Niños
“Todos por nuestro planeta”, a realizarse el 21 de
septiembre de 2010, en el estadio Micro Delmi, en la
ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro programado en la ciudad de Salta el 21
de septiembre de este año tiene como objetivo propiciar
un foro de encuentro de niños, para promover el diálogo y la reflexión sobre cuestiones relacionadas al medio
ambiente y la conciencia ambiental desde actividades
lúdicas y talleres de integración.
Con la organización de Reiki Salta, Honrar la Vida y
la Fundación Anawin, todas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, cuenta con el auspicio
y promoción de la Municipalidad de la Ciudad de
Salta y la provincia, que a través de resolución 78/10
y la resolución 1.492/10, decreto 2.971/10, lo han
declarado evento de interés municipal y provincial
respectivamente.
La experiencia está dirigida a niños de entre 5 a
12 años, y a quienes los acompañen, padres, tutores
y maestros, y desde el plano educativo involucrará a
más de 1.000 niños de escuelas públicas y privadas de
la provincia de Salta.
Conceptos como el de “la Madre Tierra” serán
contemplados en el desarrollo del encuentro, tratando de hacer hincapié en las asignaturas y contenidos
de programas educativos relacionados a la materia.
La ecología y el cuidado del medio ambiente, como
premisas, serán el punto de partida de una jornada
que a través del juego pretende hacer propio el objetivo del niño en su rol para contribuir a la tarea futura
de restablecer el equilibrio ecológico y el respeto por
el medio ambiente y todos sus factores componentes,
en relación a un mundo urbanizado donde el estilo de
vida nos ha alejado de nuestra naturaleza.
Se implementarán tareas previas de intercambio de
experiencias y trabajos de investigación.
Los temas abordados serán el planeta como nuestro hogar, el medio ambiente, el agua, la nutrición, el
cuerpo humano, la relación de la tierra con nuestros
antepasados, conceptos como el de la Pacha o “Madre Tierra” de las civilizaciones perdidas incas, y las
cosmogonías mayas y aztecas, entre otros aportes
culturales autóctonos que ya vislumbraban la importancia de comprender al medio natural como un todo
orgánico vivo que debe ser respetado y sostenido.
Además de talleres de expresión plástica, literarios,
teatrales, danza y musicoterapia, otras disciplinas del
plano holístico como la meditación, el reiki y el yoga
serán herramientas para lograr el objetivo con el que
otras generaciones educativas pese a sus intentos no
tuvieron buenos resultados en crear conciencia ambiental en los niños.
La educación ambiental en las nuevas generaciones
abordadas desde un ámbito multidisciplinario que
aporte una nueva mirada, mucho más cercana y mucho
más sensible a los ojos de los niños. Con un lenguaje
próximo, sencillo y con el llamado a despertar pautas
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naturales a los hombres que habitamos el planeta pero
que hemos olvidado.
Educar a nuestros niños sobre el ejemplo acertado
y desacertado, sobre el error, y sobre la posibilidad de
construir un mundo menos nocivo, más verde y en paz
es posible. En ese futuro es que descansa la esperanza de
los mayores.
Es por esto que esta iniciativa, por su carácter progresista e innovador, necesita del apoyo y la difusión
de los sectores institucionales para lograr la adhesión
y éxito de las premisas propuestas.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.911/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el encuentro organizado por la
Agrupación de Ex Alumnos, Ex Docentes y Ex Personal de la Escuela Nacional Superior “Doctor Alejandro
Carbó” de la ciudad de Córdoba, que tendrá lugar el
17 de septiembre, de 8.30 a 18.30 horas, en el salón de
Luz y Fuerza (delegación Villa María), sito en la calle
Jujuy 29, de la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente encuentro la necesidad de reflexionar y debatir, en el año del Bicentenario, acerca
de las políticas en relación con la escuela normal,
matriz fundante de la educación pública en la Argentina y, paradójicamente, en uno de sus tiempos menos
propicios. Da cuenta de ello el atropello a la Escuela
Normal “Pedro Ignacio de Castro Barros” de la ciudad
de La Rioja, próxima a convertir su histórico edificio
en un shopping, a la vez que a lo largo de todo el país,
las escuelas normales con su lógica de funcionamiento
están siendo fuertemente cuestionadas por quienes no
entendiendo este dispositivo de movilización social ascendente, de la que se han servido muchas generaciones de argentinos, van hoy por los edificios, a los fines de satisfacer
las especulaciones y demandas del mercado inmobiliario.
Seguimos creyendo que la educación es el camino, razón
por la cual queremos compartir sus aportes y su mirada
en torno a la educación pública en la Argentina.
En este encuentro, disertarán importantes pedagogos,
docentes y arquitectos de la República Argentina.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.912/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el general Enrique Carlos
Alberto Mosconi a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de las políticas petrolíferas
argentinas.
Art. 2º – Disponer que su trayectoria sea permanentemente recordada por parte del Estado nacional en la
fecha de su natalicio, el día 21 de febrero.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877,
hijo de un ingeniero italiano y de una argentina de
ascendencia irlandesa, ingresó al Colegio Militar a los
14 años, graduándose de subteniente de infantería en
noviembre de 1894.
En su primer destino –Río Cuarto, provincia de
Córdoba– comenzó a escribir un libro sobre el manejo
de explosivos e instrucciones para la construcción de
puentes; iniciando dos años después, en su retorno a la
ciudad capital, estudios de ingeniería en la Universidad
de Buenos Aires.
Luego de graduarse como ingeniero civil, se le
reconoce como profesional militar pasando al arma
de Ingenieros. Su tesis doctoral fue un proyecto de
construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi
e instalación de una válvula para regular las aguas de
los ríos Limay y Negro –Neuquén– con el objetivo de
hacerlos navegables.
En 1906 fue enviado a Europa como parte de una
comisión de estudio, para la instalación de plantas
de energía hidroeléctrica y gasífera. El interés y la
contracción puestos de manifiesto le significan la incorporación a la Escuela de Ingeniería del Reichsheer,
siendo luego transferido al Batallón 10 de Zapadores
de Combate en Westfalia, y cursa paralelamente un
posgrado en la Escuela Técnica Superior de Artillería
e Ingeniería de Charlottenburg.
En 1909 regresa a la Argentina y luego de unos meses
vuelve nuevamente al Viejo Mundo, donde estudia y
trabaja con telegrafistas y especialistas en ferrocarriles
de Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro. Con
el inicio de la Primera Guerra Mundial, retorna a su país
y es designado director del Arsenal “Esteban de Luca”.
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En estas circunstancias, cede al Ministerio de Guerra un dispositivo para cambio de trocha en rodados
militares, invento que había patentado durante su estadía
en Alemania.
En 1920 recibe la Dirección de Aeronáutica, crea el
Grupo 1º de Aviación y da un gran impulso al arma.
El 19 de octubre de 1922, el general Mosconi es
designado director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF), y logra en sus ocho años de gestión que la empresa pasara de una producción de 348.888 metros cúbicos
de petróleo a 872.171 metros cúbicos; financiándose a sí
misma con las ganancias provenientes de la extracción
y sin préstamos ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería de La
Plata, la que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y también nafta de
aviación. Ello determina que al año siguiente ingrese
YPF en el mercado de combustibles con sus propios
productos; y que se inicie luego la explotación de
petróleo en Salta
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos
nacionales durante los ochos años que permaneció como
director de YPF, e impulsó la nueva empresa, no sólo
multiplicando su producción, sino dotándola de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos
básicos. Mosconi dedicó su accionar al perfeccionamiento
de una política que permitiera resultados positivos para
el país, conceptos que volcaría extensamente en su libro
El petróleo y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y
norteamericano el 1º de agosto de 1929.
Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia haciendo conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
la integración de los esfuerzos en esta materia. La influencia de su doctrina tuvo concretos impactos.
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP); en 1936 Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y en 1938 se forma en Brasil
el Consejo Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la
medalla de oro de la Academia de Ciencias y Arte de
Río de Janeiro.
En 1931, el general Uriburu, devenido presidente en
razón del golpe revolucionario, le anuncia un viaje a
Italia en misión de estudio. En realidad, los intereses
económicos a los que siempre había golpeado lograban
retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Justo lo designa
director de Tiro y Gimnasia del Ejército, un cargo
denigrante para una personalidad de su relieve, el que
acepta por una irrenunciable vocación de servicio.
Fallece pobre e inválido el 4 de junio de 1940.
Resulta indiscutible para las actuales y futuras generaciones argentinas invocar en defensa de la soberanía
nacional a la personalidad del general Enrique Mosconi, verdadero ejemplo de un conductor consustanciado
con sus riquezas y tradiciones nacionales.
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Porque para Mosconi la soberanía nacional no comenzaba ni terminaba en los discursos celebratorios de
fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancia.
Para él, soberanía y nacionalidad eran algo intangible: la
defensa del patrimonio argentino, sus riquezas naturales,
los hombres y mujeres que con su trabajo diario escriben
las páginas más auténticas de la nacionalidad.
Y de allí la consigna que rezaba en su escritorio de
trabajo: “Entregar nuestro petróleo es como entregar
nuestra bandera”.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.913/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la ExpoUBA, ha
realizarse del 30 de septiembre al 2 de octubre del
corriente año en La Rural.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año del Bicentenario de la patria, la Universidad de Buenos Aires ha organizado por primera vez
una exposición, denominada ExpoUBA: “La UBA y
el Bicentenario”, a fin de dar a conocer las diversas
actividades desarrolladas por dicha casa de estudio. La
exposición se llevará a cabo del 30 al 2 de octubre del
corriente año en la Sociedad Rural Argentina.
Educación, investigación, cultura, salud, extensión
universitaria y orientación vocacional son algunas
de las áreas con actividades a presentar por las trece
facultades de la UBA, los cuatro colegios secundarios,
los seis hospitales, el Centro Cultural “Ricardo Rojas”
y todos los ámbitos que conforman la Universidad de
Buenos Aires.
La ExpoUBA, que será de entrada libre y gratuita, organizará congresos, jornadas, muestras, charlas, debates,
eventos artísticos y culturales, concursos, ferias científicas, además de stands con toda la información sobre la
oferta de carreras y cursos en todos los niveles.
Vale destacar que, a continuación de la ExpoUBA,
la Universidad de Buenos Aires realizará, el 27 y 28
de noviembre, un recorrido por la UBA histórica,
abriendo las puertas de sus edificios más tradicionales
y simbólicos, aquellos que albergaron en sus aulas a
muchos de los principales exponentes de la historia
de nuestro país, y las reliquias más importantes de
nuestro patrimonio cultural. Este recorrido tendrá su
epicentro en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la
Manzana de las Luces, lugar emblemático de nuestra
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historia nacional, donde fue creada la UBA en 1821
y que aún conserva la palabra “Universidad” grabada
en la piedra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.914/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Prevención
del Suicidio, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para
la Prevención del Suicidio, a conmemorarse el 10 de
septiembre.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Prevención del Suicidio
fue proclamado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés), con la intención de llamar la atención sobre el
problema y preconizar la adopción de medidas a nivel
mundial. La OMS calcula que un millón de personas
mueren por año a causa de suicidio, esto representa
una mortalidad anual a nivel mundial de 14,5 por cada
100.000 habitantes.
El suicidio constituye un problema de salud pública, por encontrarse entre las primeras causales de
muerte en niños y jóvenes. A nivel educacional se ha
observado el incremento de consultas e intervención
de docentes y equipos interdisciplinarios en esta
temática.
El comportamiento suicida viene determinado
por un gran número de causas complejas. Ellas son,
entre otras, la violencia familiar, los maltratos en la
infancia, los antecedentes genéticos, la pérdida de
seres queridos, el abuso del alcohol y estupefacientes, el abuso de fármacos, la pobreza, el desempleo
y la depresión.
El suicidio es la manifestación más extrema de la
violencia hacia sí mismo. En la Argentina, constituye
la tercera causa de muerte en la población en general
desde la infancia hasta la ancianidad. También se observa en todos los grupos sociales, niveles económicos,
educativos, con independencia de valores filosóficos
y religiosos.

Es prioritario poner el énfasis en el suicidio de niños
y jóvenes y mujeres, siendo esta última la que registra
el nivel más alto de intentos de suicidios.
La adhesión al Día Internacional de la Prevención del
Suicidio es una herramienta trascendente para instalar el
tema en la opinión pública, generar espacios de diálogo,
difusión, capacitación y por sobre todas las cosas instalar
en las agendas de salud y educación el tema, como una de
las prioridades a ser tenidas en cuenta. También es necesario que la comunidad se informe sobre los profesionales
de la salud y educación que trabajen en el tema teniendo
en cuenta que debe ser abordado por personas formadas
y especializadas en la temática.
Con esta declaración se pretende, además, que las
instituciones nacionales, provinciales, municipales, de
gestión pública o privada de salud y educación inicien,
fortalezcan, prioricen, planifiquen y ejecuten acciones
de prevención del suicidio.
La prevención efectiva reducirá la magnitud de
pérdidas de vida; el impacto negativo del entorno inmediato de personas afectadas y traumatizadas por la
experiencia de muerte por suicidio; reducirá los costos
de los servicios de salud, de los servicios sociales, reducirá los costos de rehabilitación y reducirá los efectos
psicológicos de la comunidad.
Por último, es importante reconocer que el suicidio
se puede evitar. Facilitar los medios para generar redes
de comunicación, planificación, intercambio y acción
sería la piedra fundamental, para la construcción conjunta de programas y proyectos de prevención, atención
y posvención del suicidio. La participación en equipos
conformados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales mejoraría el abordaje, la prevención
y atención de la problemática.
Esta declaración es aplicable a la prevención del
suicidio en forma útil para:
– Promover la discusión sobre la problemática en los
sectores de salud y educación.
– Concientizar acerca de que el suicidio es una forma
de muerte prematura que puede prevenirse.
– Propiciar liderazgo político y marcos de política
para la prevención, atención y posvención del suicidio.
– Valorizar los programas gestionados desde el Estado
y las organizaciones no gubernamentales en relación a la
prevención, atención y posvención del suicidio.
– Promover el trabajo co-responsable y en red entre
los diferentes actores políticos, sociales, gubernamentales y no gubernamentales en relación al trabajo de
prevención del suicidio.
– Valorizar los recursos existentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.915/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
Nacional y IV Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente,
organizados por la Asociación Argentina de Enfermeros
en Control de Infecciones, que se desarrollarán entre los
días 29 de septiembre y 1º de octubre en la provincia
de Córdoba, cuyo lema es “Seguridad del paciente, un
nuevo paradigma en el control de infecciones”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Córdoba, entre los días 29 de
septiembre y 1º de octubre, se desarrollarán el X
Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de
Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad
del Paciente, organizados por la Asociación Argentina
de Enfermeros en Control de Infecciones, bajo el lema
“Seguridad del paciente, un nuevo paradigma en el
control de infecciones”.
Entre los principales objetivos del encuentro se destacan: establecer estrategias concretas que coadyuven a
mejorar las condiciones en el control de las infecciones
y alcanzar la máxima seguridad para el paciente, y debatir y analizar los avances, limitaciones y perspectivas
conceptuales y operativas del control de infecciones
para la seguridad de los pacientes, con el fin de contribuir a minimizar los riesgos como un hecho humano
fundamental de brindar una atención segura.
Los congresos contarán con la presencia de invitados
especializados en la temática de referencia, tales como
la licenciada María Cristina Cometto, referente de la
Red Iberoamericana de Seguridad de los Pacientes de
la OPS; doctor Guillermo Lossa, director del Instituto
Nacional de Epidemiología “Juan H. Jara” y director
del programa VIHDA (Vigilancia de Infección Hospitalaria de Argentina), dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación; y el científico Didier Pittet, líder
del Desafío Global de la Organización Mundial de la
Salud para la Seguridad del Paciente.
Los principales temas a abordar, dentro del lema
antes señalado, son: cuidado seguro en los servicios
de neonatología; la seguridad del paciente, un nuevo
paradigma; procedimientos invasivos, nuevas estrategias para evitar el error; resistencia bacteriana; antisépticos y desinfectantes de uso hospitalario; control
de infecciones en áreas especiales; los desafíos del
control de las IAC; las nuevas tecnologías en el control
de infecciones.
Los tres conceptos que se hacen presentes en los
títulos de los congresos están estrechamente vincu-

lados. En efecto, la infección hospitalaria (infección
intrahospitalaria o infección nosocomial) es una enfermedad endemo-epidémica de los establecimientos
hospitalarios, controlable pero difícilmente erradicable,
que está directamente relacionada con la calidad de la
atención médica de cada establecimiento.
Este marco se presenta como un ámbito apto y propicio para el intercambio de experiencias, conocimientos
y nuevas tecnologías, con la intención de realizar
aportes concretos en el campo de la epidemiología e
infectología, particularmente en los aspectos vinculados con la seguridad del paciente.
La actualización de los profesionales que trabajan en
el ámbito de la epidemiología, control de infecciones
y seguridad del paciente constituye una herramienta
imprescindible y eficaz para alcanzar los mejores estándares de calidad de atención.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-2.916/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy, durante los días 23, 24 y 25
de septiembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Jujuy y a la intendencia
de su respectiva ciudad capital.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales pero aún con escasas alternativas
de crecimiento, el turismo se ha transformado en el
motor de un desarrollo socioeconómico que permite
alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
El establecimiento de lo que comúnmente llamamos “fin de semana largo”, a partir del corrimiento de
determinados feriados nacionales, tiene como única
finalidad la de asegurar su aprovechamiento con fines
turísticos. Ello demuestra la importancia que tiene
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para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre las
economías regionales. El fenómeno que se produce,
con el consecuente desplazamiento de las personas en
busca de conocer y vivir manifestaciones naturales y
culturales que lo alejan de su cotidianeidad, ha llevado
a que varios países integren en su calendario festivo
días denominados del turismo.
Quienes sostienen la conveniencia de establecer ciertos feriados trasladables fundamentan su postura en la
concepción de que este tipo de medida une dos aspectos
que se funden o forman parte de un mismo proceso:
la difusión de la diversidad cultural y la promoción y
fortalecimiento de las economías regionales, hecho que
queda reflejado en las estadísticas de los últimos años,
incrementando los viajes internos y la reactivación de
muchos destinos turísticos argentinos.
También sirve como respuesta al planteamiento de la
falsa dicotomía entre feriados y productividad. Un feriado,
y sobre todo cuando implica un fin de semana largo, pone
en movimiento una de las industrias más rentables económicamente que tiene el país, que es la turística.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca de esta medida, discutir, analizar y
reflexionar junto a los distintos actores involucrados la
conveniencia de mantener el criterio de posibilitar a la
población el goce de fines de semana largos.
Promover en la población el conocimiento de nuestro
territorio produce efectos positivos no sólo en el orden
económico de manifiesta contribución al desarrollo
provincial y regional, sino también en lo que concierne
a la cultura y formación de los habitantes, a través de la
visita de los lugares y monumentos históricos, culturales
y religiosos que el viaje hace posible.
En este contexto, y con el objeto de abordar el análisis
y consideración sobre las implicancias que tiene el establecimiento de fines de semana largos para el desarrollo
del sector turístico en el interior del país y el impacto
positivo que esto genera en las economías regionales,
se ha convenido constituir la Comisión de Turismo del
Honorable Senado de la Nación en la provincia de Jujuy,
para analizar y debatir la temática planteada, junto a
distintos actores provinciales del sector.
A tal efecto se ha coordinado con los sectores involucrados de la provincia una agenda de actividades que
se detalla a continuación:
Jueves 23 de septiembre:
Arribo al Aeropuerto de Jujuy.
Traslado al hotel.
Viernes 24 de septiembre:
9.30 h: acto de apertura.
10.00 h: reunión conjunta de:
– Comisión de Turismo del Honorable Senado de
la Nación.

– Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
– Comisión de Turismo, Transporte y Comunicaciones de la Legislatura de Jujuy.
12.30 h: pausa.
14.00 h: reunión de los legisladores nacionales y
provinciales con:
– Cámara de Turismo de Jujuy.
– AAAVYT Jujuy.
– Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los
Estudiantes.
– Cámara de Hoteles y Afines de la Provincia de
Jujuy.
– Cámara del Transporte Automotor de Pasajeros
de Jujuy.
18.00 h: conclusiones-acto de cierre.
Sábado 25 de septiembre:
Regreso a la ciudad de Buenos Aires
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.917/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en
virtud del recorte presupuestario efectuado en el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE) a la
provincia del Chubut, informe lo siguiente:
a) Alcance de la medida y cantidad de beneficiarios
que afecta.
b) Destino de los fondos que se dejan de aportar a las
becas estudiantiles que han sido recortadas.
c) Previsiones se han realizado para evitar algún tipo
de inequidades que puedan acaecer en la aplicación del
recorte, para el caso de que algún beneficiario afectado
no pueda acceder en reemplazo a la asignación universal por hijo.
d) Tipo de análisis e informes que se requirieron de
las autoridades provinciales afectadas, antes de tomar
la medida.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No puedo dejar en primer lugar de destacar la importancia, que salta a la vista, de la decisión política
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del gobierno nacional al poner en marcha el programa
nacional denominado asignación universal por hijo,
y el criterio inclusivo aplicado para su otorgamiento.
Sin perjuicio de ello, advierto con preocupación que
se tomen medidas complementarias como el recorte
de Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE)
en el ámbito de las provincias, considerando que la
cobertura de la finalidad a la que las mismas estaban
dirigidas se verá cumplida con el pago de la asignación
antes mencionada.
En diarios locales, como www.diariojornada.com.
ar, el día 1º de septiembre del corriente año se puso de
resalto que la Nación recortó a la provincia del Chubut
la suma de $ 12 millones que se destinaban a becas para
alumnos secundarios. Sólo se mantendrían cerca de $ 3
millones destinados a programas específicos en orden a
mantener sólo 5 líneas de becas: para hijos de pueblos
originarios, para ahijados presidenciales, para hijos de
excombatientes que acrediten discapacidad del 60 por
ciento, para chicos asistidos por problemas judiciales
y para hijos de madres solteras o jóvenes embarazadas.
Todo este paquete no suma más de mil beneficiarios,
mientras que los fondos nacionales servían para más de
6 mil beneficiarios en el ámbito de mi provincia. Si se
restan los mil de las becas que se mantendrán, quedan
sólo en Chubut al menos 5 mil beneficiarios en peligro
de quedar sin cobertura.
El argumento nacional es que el resto de las familias
percibirían la asignación universal por hijo, por lo cual,
en un principio, el recorte quedaría compensado.
Pero según informó el director provincial de Becas
y Políticas Compensatorias del Chubut, señor Rodolfo Yorio, “no resulta posible aseverar que todos los
alumnos que quedan fuera de las becas nacionales
cumplan con los requisitos necesarios para percibir la
asignación universal, por lo que podría darse el caso
de estudiantes que, en un futuro cercano, se encuentren
sin ninguna cobertura educativa”. Lo cierto es que, tal
como expresó el funcionario provincial, podrían recibir
la asignación sin dejar de cobrar las becas, ya que no
existe ninguna norma en la asignación universal por
hijos ni el Programa Nacional de Becas que disponga
la incompatibilidad de la percepción conjunta de ambos beneficios. El artículo 9º del decreto 1.602/2009
menciona las incompatibilidades, pero lo hace de
forma genérica y entiendo que no existe interpretación
alguna que disponga lo hasta aquí expuesto. Máxime
cuando sí se mantienen 5 líneas de becas, lo cual es
contrario a cualquier interpretación que se pretenda
dar al artículo 9º del decreto en pos de incompatibilidad alguna. Y menos cuando de la interpretación se
desprenda una inequidad para brindar educación a los
menores alcanzados por las becas. Reitero, cualquier
interpretación debe ser a favor de la educación de los
que menos tienen.
La provincia está intentando cubrir el bache a la
mayor cantidad de becas posibles para que los beneficiarios no se sientan resentidos. Sólo en Comodoro
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Rivadavia ya surgieron 20 casos donde se ha cortado
la beca sin percibir la asignación familiar por hijo. Y
se está analizando intentar cubrir la mayor cantidad de
afectados en el presupuesto del año 2011, pero como
es lógico y comprensible, la provincia no puede cubrir
el 100 % del monto que cubría la Nación.
Señor presidente, estamos hablando del traspaso
de un presupuesto de 10 millones con las becas en
vigencia, a uno de 15 millones de más que faltarían
para llegar al total de los actuales beneficiarios. Ello es
casi imposible, y menos de un año al otro. Es evidente
la desprotección de algunos chicos que necesiten ese
dinero que Nación ya no enviará.
Cabe recordar que el Plan de Becas Nacionales está
dirigido a todos los escolares de entre 13 y 19 años de los
niveles de EGB o polimodal que pueden ver peligrar la
continuidad y finalización de sus estudios por problemas
socioeconómicos. En rigor de verdad, la asignación universal por hijo, por lo menos, está limitada a 5 hijos por
familia, por lo cual, uno de los posibles casos a considerar
podría darse en el marco de familias numerosas donde
determinados hijos queden sin cobertura.
Por otra parte, es relevante distinguir que la fuente
de financiamiento era internacional, a cargo del BID y
no dependía completamente del erario. Podría al menos
en una consulta con las provincias haberse pensado en
alternativas de financiación externas antes de recortar
sin más el envío de las partidas.
Lo cierto es que veo con inquietud que se tomen
medidas como la reducción de las becas estudiantiles
dirigidas al apoyo de la educación de los jóvenes
de nuestro país, sin el debido análisis y articulación
previa con las autoridades provinciales, ello con el
debido objeto de evitar cualquier tipo de situaciones
inequitativas que puedan afectar de cualquier manera
y bajo cualquier circunstancia excepcional el nivel de
escolaridad que hoy hemos alcanzado.
Es en ese escenario donde presento esta iniciativa, para
requerir al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación la necesidad de una revisión, en conjunto
con las jurisdicciones provinciales, que permita atender
en forma urgente las situaciones antes descritas.
Ello en la creencia de que es absolutamente compatible el sistema de becas con el régimen de asignación
universal por hijo, sobre todo en determinadas circunstancias de vulnerabilidad que puedan acontecer
en algunas jurisdicciones de nuestro país.
Este tipo de medidas, tomadas sin el consenso con
las provincias, a más de la mitad del año escolar, puede
arbitrar la puerta a inequidades como de posibles casos
donde algún alumno se quede sin atención por parte
del Estado.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.918/10)
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 la Dirección Nacional de Inversión Pública se
encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo dictamen a partir del vencimiento, que operó el 30/6/2010,
de la evaluación con que contaba la obra Acueducto
“Río Colorado” (segunda etapa).
2) Si el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento tomó las observaciones que hiciera la Dirección
Nacional de Inversión Pública en el dictamen 1/2008,
actualmente vencido, y que tiene que ver con la posibilidad de encontrar una alternativa menos costosa para
la construcción del acueducto.
3) Si dado este inconveniente, que tiene que ver
con el vencimiento del dictamen de evaluación de la
obra y la necesidad de contar con uno nuevo, se puede
estimar una fecha a partir de la cual la obra estará en
condiciones de ser ejecutada.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda etapa del Acueducto “Río Colorado”
es una obra de vital importancia para el norte de la
provincia de La Pampa, ya que asegura la provisión
de agua potable a un conjunto de localidades de dicha
zona.
No obstante, es una obra que sólo constituye un
objeto de deseo para los pampeanos, desde el momento
que fue prometida por el entonces presidente Néstor
Carlos Kirchner cuando allí por octubre de 2006 visitó
la localidad pampeana de Trenel con motivo de los
festejos de su centenario.
Desde su anuncio la obra apareció dentro del presupuesto 2008, pero con un financiamiento irrisorio, y
ahora en el presupuesto 2010 con este novedoso modelo de financiamiento que incluye avales; pero donde
hasta el momento no hay novedades.
Pero lo más importante de destacar sucede con lo
acontecido en relación al dictamen que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública a los efectos de
evaluar y controlar la formulación metodológica del
proyecto, que en este caso tiene que ver con la segunda
etapa de la obra Acueducto “Río Colorado”.
De acuerdo al artículo 11 de la resolución
175/2004, queda claro que cuando el dictamen recibiera las calificaciones de aprobado o aprobado con
observaciones, calificación esta última que le correspondió a la obra en cuestión, el dictamen tendrá una
vigencia de 18 meses.

En el caso del segundo tramo del acueducto, que
es el dictamen 1/2008, el mismo venció el 30/6/2010,
lo que constituye una verdadera complicación para el
normal desarrollo de la obra, ya que se necesita una
nueva evaluación por parte de la DNIP, para la que el
organismo que demanda la obra, el ENOHSA, deberá
presentar información actualizada del proyecto.
La obra ya se encuentra licitada y adjudicada, acontecimientos que ocurrieron con anterioridad al vencimiento del dictamen, pero sin fondeo que posibilite
garantizar su ejecución.
Por otra parte, es importante destacar que ese dictamen 1/2008 observó el sobredimensionamiento de la
obra en relación a los potenciales demandantes de agua
potable, solicitando así que se explore la posibilidad de
contar con una alternativa menos costosa.
Hoy con el dictamen vencido y con la necesidad de
contar con uno nuevo, resulta indispensable saber si la
DNIP ya se encuentra evaluando nuevamente el proyecto, si en esa nueva evaluación ya se tomaron en cuenta
las consideraciones efectuadas en el viejo dictamen, y
también si se puede establecer cuándo, una vez superados todos estos quehaceres, se estará en condiciones
operativas de comenzar a ejecutar la obra.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Justicia y Asuntos Penales han
considerado el expediente S.-987/10, proyecto de
comunicación del señor senador Roberto Basualdo
y de la señora senadora doctora Liliana T. Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la distribución por
provincias, de las inversiones efectuadas en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria
en el año 2009; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Ramón J. Mestre. – Luis A. Juez. –
María J. Bongiorno. – José C. Martínez.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
María de los Ángeles Higonet. – Lucia B.
Corpacci. – Eduardo E. Torres. – Ernesto
R. Sanz. – Horacio Lores. – Daniel R.
Pérsico. – Rubén H. Giustiniani. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Emilio A. Rached. –
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores la distribución por provincias de las inversiones efectuadas
en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura
Penitenciaria en el año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
2

Proyecto de comunicación

(Orden del Día Nº 733)

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores la distribución por provincias de las inversiones efectuadas
en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura
Penitenciaria en el año 2009.

Dictamen de comisión

Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 el Poder Ejecutivo nacional dispuso
la puesta en marcha de un plan ambicioso que permitirá
dignificar es estado de nuestro sistema penitenciario.
Mediante la implementación del Programa de Infraestructura Penitenciaria se contempla la construcción de nuevos edificios más seguros tanto para los
internos como para el personal, con posibilidades de
segmentación de la población penal y con celdas individuales con equipamiento completo para la seguridad
de los internos.
Se contempla la creación de espacios para programas de formación y esparcimientos como la creación
de escuelas, bibliotecas e instalaciones para deportes,
asistencia médica y recreación espiritual y social.
La iniciativa es muy loable y la compartimos en
su plenitud, y por tal motivo es que solicito al Poder
Ejecutivo nos informe a través de los organismos que
corresponda en qué estado se encuentra la implementación del mencionado programa.
En particular solicitamos se informe cuál fue la distribución por provincias de las inversiones realizadas
en el ámbito de la ejecución del mencionado programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.164/10
de la señora senadora Montero, expresando beneplácito por el otorgamiento de la beca Guggenheim, al
arquitecto e investigador mendocino Jorge Ricardo
Ponte; 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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento de la beca Guggenheim al arquitecto e investigador mendocino Jorge
Ricardo Ponte.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La beca Guggenheim es una de las becas de mayor
prestigio académico e intelectual que existen a nivel
internacional; una clara muestra de ello lo representan
algunas de las figuras que han sido becarios, como
por ejemplo Paul Samuelson u Octavio Paz, ambos
ganadores del Premio Nobel.
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Recientemente, el arquitecto mendocino e investigador del Conicet Jorge Ricardo Ponte ha obtenido
la misma en la rama de arquitectura, diseño y planeamiento, a través de un concurso realizado a nivel
internacional donde compitió con cerca de quinientos
postulantes.
Es un orgullo para todos los argentinos que este
destacado investigador, autor entre otras obras de
Mendoza, aquella ciudad de barro, haya obtenido
este logro académico, siendo el cuarto mendocino en
obtener esta beca.
Por lo antedicho solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Laura G. Montero.
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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 comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento de la beca Guggenheim al arquitecto e investigador mendocino Jorge
Ricardo Ponte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

1. De interés parlamentario la realización del
Festival del Hachero, que se llevará a cabo el 15 de
agosto del corriente en la localidad de Ambargasta,
departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero.
2. Su beneplácito y congratulaciones a los habitantes
de esa humilde localidad del sur santiagueño por el
esfuerzo que representa la ejecución de este festival,
transmisor del acervo cultural y tradicional de la región.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

3

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 734)

Señor presidente:
La localidad de Ambargasta se encuentra a casi 50
kilómetros al sudoeste de la ciudad de Villa Ojo de
Agua, departamento de Ojo de Agua, provincia de
Santiago del Estero, enclavado en las sierras de Ambargasta. Alberga unas 70 familias que conforman una
extensa población rural, que atraviesa las vicisitudes
propias de la región: pobreza, falta de trabajo, bajas
temperaturas en invierno y altas en verano, carencia de
agua potable; en suma, investidos por condiciones de
una crítica situación económica, la que es de carácter
general.
El Festival del Hachero es un evento que se lleva a
cabo el 15 de agosto, que rememora el oficio de hachero, uno de los más rústicos y sacrificados, al que la localidad de Ambargasta rinde un permanente homenaje y
como expresa Nelso Guzmán, de la Escuela Nº 51: “Es
el homenaje a nuestros viejitos, que hicieron del hacha
un modo de llevar el pan a la mesa de sus familias”.
El Festival del Hachero está encuadrado dentro de la
agenda provincial ya que en el año 2009 fue declarado
de interés provincial por el gobierno de Santiago del
Estero.
Este festival es la concreción de un pueblo que
trabaja para mantener sólida su cultura y su tradición
y que sostiene incólumes sus principios de nobleza,
solidaridad, generosidad, amor al prójimo, respeto a
sus mayores y cultiva permanentemente la humildad y

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.166/10 de
la señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando
de interés el Festival del Hachero, a realizarse el 15
de agosto en la localidad de Ambargasta, departamento de Ojo de Agua, Santiago del Estero y otras
cuestiones conexas; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la realización del Festival
del Hachero que se llevará a cabo el 15 de agosto en
la localidad de Ambargasta, departamento de Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero.
2. Congratulaciones a los habitantes de esa humilde
localidad del sur santiagueño, por el esfuerzo que
representa la ejecución de este festival, trasmisor del
acervo cultural y tradicional de la región.
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un orgulloso sentido de pertenencia como símbolo que
los caracteriza como argentinos.
Es una variada cartelera la que adornará los festejos
del Festival del Hachero, en los cuales el Honorable
Senado de la Nación, en su carácter federal, también
está presente adhiriendo e invitando a todo el país a
presenciar esta magnífica fiesta del interior profundo
de la patria.
Por ello invito a mis pares a aprobar este proyecto
y a participar de este Festival del Hachero en Ambargasta, porque seguro no olvidarán el recibimiento y la
hospitalidad de su gente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

haberse conmemorado el pasado 1º de julio de 2010 el
36º aniversario 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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – María
R. Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
(I)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la realización del Festival del
Hachero que se llevará a cabo el 15 de agosto en la localidad de Ambargasta, departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
Sus congratulaciones a los habitantes de esa humilde localidad del sur santiagueño, por el esfuerzo que
representa la ejecución de este festival, trasmisor del
acervo cultural y tradicional de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
De interés histórico y cultural la trayectoria política
y social del general Juan Domingo Perón, en virtud de
conmemorarse un aniversario más de su fallecimiento;
el 1º de julio de 1974, muere en su patria luego de
largos años de exilio.
Durante el breve lapso en el cual pudo ejercer su
tercera presidencia de la República, mantuvo vigentes
sus deseos de lograr una patria justa, libre y soberana,
así como también su aspiración a la unidad de todos los
argentinos, pero su muerte no le permitiría concretarlo.

4

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.114/10, de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés histórico
y cultural la trayectoria política y social del general
Juan Domingo Perón, en virtud de conmemorarse el
aniversario de su fallecimiento, el 1º de julio, y el
proyecto de declaración S.-2.200/10, del señor senador
Romero, rindiendo homenaje en el 36º aniversario de
su fallecimiento, al general Juan Domingo Perón, y
otras cuestiones conexas; 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 histórico y cultural la trayectoria política
y social del general Juan Domingo Perón, en virtud de

Nanci M. A. Parrilli.

Señor presidente:
Juan Domingo Perón muere mientras estaba en
ejercicio de su tercera presidencia, acompañado por
el dolor del pueblo; Perón y la muerte no cabían en el
imaginario colectivo.
Largas filas de hombres y mujeres esperaban bajo la
lluvia para entrar al Congreso de la Nación, donde se
velaban los restos del líder, para saludarlo por última
vez; las facciones con diferencias dentro del peronismo olvidaron esos días las disidencias y se escuchaba
reiteradamente ¿y ahora qué va a pasar?
El dolor y la preocupación por un futuro incierto
fueron compartidos por sectores de la población no
peronistas; tal vez la frase más significativa en este
sentido fue la del doctor Ricardo Balbín: “Este viejo
adversario despide a un amigo”.
La fotografía del soldado llorando al paso del féretro
del general que recorrió todos los diarios del país es
el testimonio más elocuente de la congoja del pueblo
argentino.
El general Perón despertó odios y veneración, pero
nadie puede negar que dominó la escena política de
nuestro país mientras estuvo con vida, como tampoco
que sus ideas permanecen vigentes hoy, siendo el
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Movimiento Nacional Justicialista una las fuerzas
mayoritarias del país.
No haré referencia a la biografía de Juan Domingo
Perón por ser ampliamente conocida; solamente quiero recordar que abandona la vida militar activa para
dedicarse, a partir del año 1943, exclusivamente a la
política, y esa pasión determina que hasta sus últimos
días sea la política el eje de su existencia.
La matriz ideológica y doctrinaria del ideario peronista está contenida en las “Veinte verdades”, propuestas por Perón el 17 de octubre de 1950, como eje sobre
el cual deberá centrarse la doctrina peronista: “No hay
nuevos rótulos que califiquen a nuestra ideología ni a
nuestra doctrina, somos lo que las 20 verdades dicen”
(Juan Domingo Perón).
Transcribo sólo cinco de ellas, que permitirán un
acercamiento a la doctrina antes citada.
– La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo
interés, que es el del pueblo.
– En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho
que crea la dignidad del hombre, y es un deber porque
es justo que cada uno produzca por lo menos lo que
consume.
– Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
– En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo.
– La política no es para nosotros un fin, sino sólo un
medio para el bien de la patria, que es la felicidad del
pueblo y la grandeza de la Nación.
Dentro de la rica bibliografía producida por el general Perón, quiero hacer mención a su obra póstuma
Modelo argentino para el proyecto nacional, basada en
el discurso pronunciado el 1º de mayo de 1974 ante el
Congreso de la Nación, en el que convoca a todos los
sectores de la sociedad para colaborar y organizarse con
el objetivo de esclarecer discrepancias e integrarse a un
proyecto nacional para todos. Traza un proyecto desde
la realidad del año 1974 para el año 2000.
“En esta etapa de mi vida, quiero como nunca para
mis conciudadanos justicia y paz; convoco con emoción a todos los argentinos a hundir hondas raíces en su
tierra grande y generosa, como único camino esencial
parta florecer en el mundo.”
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
(II)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Rinde homenaje, a treinta y seis años de su fallecimiento, al general Juan Domingo Perón, conductor del
movimiento peronista, apóstol de la paz y la unidad de
los argentinos con clara actitud de desprendimiento del

poder y contrario, permanente, a los odios inexplicables
y a las violencias inconcebibles.
Y, hace votos para que todos los argentinos hagan
suyas las palabras que expresó en junio de 1946: “El
supremo anhelo de esta patria mía es amar a todos los
pueblos de la Tierra y sentirse amada por ellos. Yo, como
ciudadano y como soldado, para que todo mi pueblo
sienta los beneficios de la paz y de la justicia, daría toda
la sangre de mis venas y los latidos de mi corazón”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace treinta y seis años, el 1° de julio de 1974, moría
el entonces presidente constitucional Juan Domingo
Perón. Exactamente a las 14.10, María Estela Martínez –en ejercicio de la presidencia desde el sábado
29 de junio–, anunciaba a todo el país el fallecimiento
del teniente general. Hasta ese momento, su vida se
había destacado por increíbles impactos, tanto en lo
militar, en lo político y en lo social, porque Perón fue
un pensador y además un realizador.
Su fallecimiento alcanzó un eco sin precedentes en
la Argentina: durante más de cuarenta y seis horas y
media desfilaron ante el féretro ciento treinta y cinco
mil personas y más de un millón de compatriotas quedaron sin poder dar el último adiós a su líder. También
conmovió a grandes personalidades de todo el mundo,
evidenciado tanto en las condolencias recibidas, como
en la actitud y los dichos de distintas personalidades
internacionales.
Así lo expresaron, en aquel momento, por ejemplo:
Josef Broz, Tito (presidente de Yugoslavia): “El
pueblo argentino pierde un gran hombre de Estado. Y
el continente latinoamericano y el mundo, un luchador
incansable por la paz de los pueblos”.
Nicolae Ceausescu (presidente de Rumania): “Fue
uno de los hijos más brillantes de América. Luchó
activamente por la unidad de las fuerzas populares,
por el desarrollo libre de su país, contra la dominación
imperialista y extranjera, por la paz, la seguridad y la
cooperación internacional”.
Henry Kissinger (secretario de Estado de USA): “La
muerte de Juan Domingo Perón no sólo es una gran pérdida para el pueblo argentino, sino para todo el mundo”.
O Globo (Brasil): “Hay que elogiar la moderación
y el espíritu constructivo de Juan Domingo Perón”.
Richard Nixon (presidente de USA): “En el momento que otros se habrían contentado con retirarse de la
vida política, él aceptó el desafío de regresar para guiar
a los argentinos”.
Podría así continuar con las citas de reconocimiento
a nuestro líder pero hice hincapié, en forma especial,
en quienes lo destacan como un luchador por la paz, la
moderación y espíritu constructivo, es decir un hombre
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contrario a los odios, resentimientos, venganzas y rencores. Un apóstol de la paz y la no violencia.
Siempre como fue su costumbre deslizó enseñanzas
que aún están vigentes, así explicó: “Que no se vence
con violencia, se vence con inteligencia y organización;
las conquistas serán inamovibles y seguirán su curso;
necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean
invencibles; el futuro será nuestro”. (Discurso ante el
Congreso de la Nación el 1° de mayo de 1974.) En la
misma exposición afirmó: “…Ha comenzado de este
modo el tiempo en que para un argentino no hay nada
mejor que otro argentino. Esto sólo es ya revolución de
suficiente trascendencia como para agradecer a Dios que
nos haya permitido vivir para disfrutarlo…”.
Asimismo aseguró: “…Venimos haciendo en el país
una revolución en paz para organizar a la comunidad
y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el
futuro. Revolución en paz significa desarmar no sólo
las manos sino los espíritus, y sustituir la agresión por
la idea, como instrumento de lucha política. Hemos
sido consecuentes con este principio. Así reunimos a los
máximos líderes de los partidos políticos que no integran
el Frente Justicialista de Liberación, en diálogo abierto y
espontáneo con los ministros del Poder Ejecutivo nacional, y seguiremos haciéndolo en adelante…”.
Volvió al país, tras dieciocho largos años de exilio
y requirió a los compañeros peronistas y a su pueblo –como en los viejos tiempos– dar ejemplo de
cordura y madurez política dentro del mayor orden y
tranquilidad para que pudiera ser cumplida su misión
en las mejores condiciones, en una atmósfera de paz
y tranquilidad, indispensables para todo el quehacer
constructivo. Por eso retornó a la patria para ser prenda de paz y entendimiento, factores que no existían en
aquel momento y sin ninguna duda tomó la decisión
de venir, con la mejor buena voluntad, sin rencores,
que en él nunca fueran habituales y con la firme decisión de servir.
Consideré imprescindible destacar y traer a nuestra
memoria la claridad conceptual sobre la paz y la no violencia del tres veces presidente constitucional de los argentinos para así poder esclarecer y esclarecernos ante
nuestras propias discrepancias, limpiar nuestras ideas,
dejar de lado las confusiones y poder construir, desde
sus palabras, un nuevo diálogo social alejado de los
odios inexplicables y de las violencias inconcebibles.
Para que las generaciones venideras sigan aprendiendo de la inteligencia, capacidad y grandeza del general
Perón, es que le solicito a mis pares me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la trayectoria política
y social del general Juan Domingo Perón, en virtud de

haberse conmemorado el pasado 1º de julio de 2010 el
36º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-574/09 del
señor senador Basualdo solicitando informes sobre los
controles realizados sobre los productos cosméticos,
de maquillaje y otros; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 26 de agosto de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Ramón
J. Mestre. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
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 y
por los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos en relación con
productos cosméticos, maquillajes y cremas, los siguientes puntos:
1. Qué controles se realizan sobre los rótulos y etiquetas reglamentarios.
2. Se hacen periódicamente relevamientos de estos
productos para verificar que cumplan las debidas normas de seguridad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha prohibido
algunos cosméticos hace ya un tiempo y muchos siguen
encontrándose en el mercado.
Los productos fueron prohibidos porque carecían
de los requisitos mínimos de rotulado, principalmente,
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fecha de vencimiento e información del elaborador
correspondiente.
Un maquillaje que es de mala calidad, puede producir irritación, dermatitis de contacto y puede hacer que
aparezcan granitos o acné.
Como otras tantas cosas, los maquillajes y las cremas
se eligen de acuerdo al presupuesto personal y en ocasiones no se puede acceder a nada mejor que el labial
de cinco pesos o la sombra de seis pesos.
Hay cremas con hormonas que pueden excepcionalmente provocar un pequeño sangrado vaginal en
niñas o mujeres que están transitando la menopausia,
pero este síntoma desaparece cuando se discontinúa el
uso del producto.
A pesar de que el alerta aparece puesto en cremas y
maquillajes para la cara, el producto cosmético que más
alergia produce, es el esmalte de uñas: provoca alergia
en la cara, en los párpados, alrededor de la boca, en el
cuello, donde la persona se toca. Como las manchas
rojizas, eritematosas, que se pliegan y pican aparecen
en la cara, la persona no las relaciona con el esmalte
de uñas, pero generalmente se deben al formalaldehído
que contienen los esmaltes de uñas.
Al momento de elegir un cosmético, conviene tener
en cuenta que esté aprobado por ANMAT, y seguir las
indicaciones de este organismo, mirando si el rótulo
contiene la información necesaria, es decir:
– Nombre completo: puede indicar la función; de
no ser así la misma debe estar indicada en otra parte
del rótulo.
– Número de lote.
– Fecha de vencimiento: también puede aparecer la
frase “Consumir preferentemente antes de….”
– Número de legajo del elaborador o importador habilitado y número de resolución por la cual el producto
fue declarado ante la autoridad sanitaria.
– Nombre y datos de domicilio del titular, elaborador
o importador del producto.
– Indicación de contenido neto.
– País de origen.
– Modo de uso, si corresponde.
De acuerdo al tipo de producto o a su composición,
puede corresponder que el rótulo contenga advertencias
respecto a sustancias especiales contenidas o modo
de uso especial, como por ejemplo el resguardo de no
aplicar el producto en ciertas partes del cuerpo o de
lavarse en caso de contacto con los ojos.
La ausencia de alguno de estos datos puede revelar
que el producto es ilegítimo.
Existe un Reglamento Técnico Mercosur sobre Rotulado Obligatorio General para Productos de Higiene
Personal, Cosméticos y Perfumes, resolución Mercosur
CMC 36/2004, que establece lo arriba expuesto, por
lo tanto exigimos sea cumplido y sancionados quienes
así no lo hagan.

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 de la Nación, a través de los organismos que correspondan y
por los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos en relación con
productos cosméticos, maquillajes y cremas, los siguientes puntos:
1. Qué controles se realizan sobre los rótulos y etiquetas reglamentarios.
2. Si se hacen periódicamente relevamientos de
estos productos para verificar que cumplan las debidas
normas de seguridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
		
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.966/10 del
señor senador Marino, declarando de interés de esta
Cámara el VIII Congreso Argentino de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Carreras Afines en conjunto
con la XIX Edición Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines, a realizarse
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de octubre; 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 realización de la VIII Edición del
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, en conjunto con la XIX Edición del
Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines, los mismos tendrán por escenario la
Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre.
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 agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
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Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la VIII
Edición del Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carreras Afines, en conjunto
con la XIX Edición del Congreso Latinoamericano
de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines, los
mismos tendrán por escenario la Ciudad de Buenos
Aires en el mes de octubre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Más formación, más compromiso,
más ingeniería - Motores del progreso”, una vez más
la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines –AArEII – se reúne, y cómo
no alentar una tarea como la que llevan adelante desde
esta asociación, si son éstas las que hacen crecer todos
los días a un país: educación, compromiso y trabajo
desde cualquier sector es lo que necesitamos.
Como anualmente se lo viene haciendo se proyectan para este año una serie de actividades como
conferencias magistrales y profesionales, concurso
de ponencias estudiantiles, concurso de consultoría
y talleres, eligiéndose entre las diferentes empresas
para realizar una visita técnica o gerencial. Sumado
a ello se realizará también el V Encuentro Nacional
de Directores de Carreras de Ingeniería Industrial,
con aproximadamente treinta autoridades de todas las
universidades del país en pos de mejorar la carrera a
nivel nacional; y dos ferias abiertas al público: Feria
de Empleados y Posgrados y Feria de ONG.
Ya el año pasado el congreso contó con la presencia
de mil doscientos estudiantes, profesionales, directivos
universitarios, importantes disertantes y empresarios
que provenían de todas partes del país como también
del exterior, en la ciudad de Córdoba. Una importante
convocatoria, que en esta ocasión confía nuevamente
igual hecho, superarándose año a año.
Apostamos a esta rama de la ingeniería que se encarga del desarrollo, mejora, implantación y evaluación
de sistemas integrados de gente, dinero, conocimientos,
información, equipamiento, energía, materiales y procesos de las industrias; más específicamente apostamos
a que se haga aquí: para nuestra industria, la industria
nacional; la que tanto anhelamos y reclamamos los argentinos en un sistema económico integrado con todos
los demás sectores de la economía nacional.

Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Edición
del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Carreras Afines, en conjunto con la XIX
Edición del Congreso Latinoamericano de Estudiantes
de Ingeniería Industrial y Afines, los mismos tendrán
por escenario la Ciudad de Buenos Aires en el mes de
octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.- 2.056/10
del señor Guastavino, expresando beneplácito por la
aceptación de la candidatura al Premio Nobel de la Paz
2010 de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la candidatura
al Premio Nobel de la Paz 2010 de la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo, hecho que tuvo lugar en el
pasado mes de abril.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de abril, el Comité Nobel noruego
aceptó la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2010
de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo.
La iniciativa, impulsada por el senador porteño por
el Frente para la Victoria Daniel Filmus, tiene como
objeto reconocer el trabajo y ejemplo de Abuelas en
relación a los derechos humanos, la memoria, la identidad y la justicia.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
a todos los niños secuestrados-desaparecidos por la
represión política que tuvo lugar durante el Proceso de
Reorganización Nacional que se inició el 24 de marzo
de 1976. Al mismo tiempo, Abuelas busca crear las
condiciones para que nunca más se repita tan terrible
violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los chicos desaparecidos,
Abuelas de Plaza de Mayo trabaja denunciando y
reclamando ante las autoridades gubernamentales,
nacionales e internacionales, presentándose ante la
Justicia, solicitando colaboración a la sociedad en
general, etcétera. Para esto, la asociación cuenta con
profesionales de los ámbitos jurídico, médico, psicológico y genético.
La postulación de Abuelas al Nobel de la Paz se
realizó a fines de enero y el ganador se conocerá
en el mes de octubre. Por su parte, la ceremonia de
premiación se realizará en diciembre, en la ciudad de
Oslo, Noruega.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Pedro G. Guastavino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la candidatura
al Premio Nobel de la Paz 2010 de la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo, hecho que tuvo lugar en el
pasado mes de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.- 2.090/10 del

señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
50º aniversario de la Escuela Nº 57 “Martín Ledesma
Valderrama”, de Calilegua, Jujuy; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”, de Calilegua,
departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”, de Calilegua, cumplió las bodas de oro y
las festejó con un gran acto protocolar en el cual dio
a conocer su rica historia cultural mediante discursos,
entrega de medallas y premios a todos sus ex y actuales alumnos, docentes y directores, ante autoridades
provinciales, locales e invitados especiales.
La ceremonia dio inicio con la recepción de las autoridades, invitados especiales, ingreso de las banderas de
ceremonia, entonación del Himno Nacional Argentino,
descubrimiento de una serie de placas recordatorias,
bendición de las mismas a cargo del padre Juan Manuel García, palabras alusivas a cargo del director del
establecimiento, Gerardo Chaile, la supervisora de
región V, señora Eda Romero de Bueno, un ex alumno
de primer año de la escuela, Víctor Yañez, y la intendente, Elsa Flores.
La localidad se encuentra ubicada en el sector noreste de la provincia de Jujuy, dentro del departamento
de Ledesma, a 170 kilómetros de la capital provincial.
Es de destacar la labor realizada por el equipo de
profesores y directivos de la institución, resaltando la
continuidad que le otorgaron al mandato fundacional y
al legado recibido con el objeto de atender los problemas pedagógicos y brindar una propuesta educativa que
combine la educación del espíritu, la instrucción para
el trabajo, la vinculación con la realidad circundante y
la formación del hombre para la Nación.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescin-
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dibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para la
Escuela Primaria Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Nº 57 “Martín Ledesma Valderrama”, de Calilegua,
departamento de Ledesma, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el rpoyecto de declaración S.- 2.101/10 del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la
entrega del premio “Puente General Belgrano”, otorgado por los Rotary Club de las ciudades de Resistencia
y Corrientes, al artista plástico chaqueño Milo Lockett;
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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del premio “Puente General Belgrano” al prestigioso artista plástico chaqueño
Milo Lockett, distinción que otorgan los Rotary Club
de las ciudades de Resistencia y Corrientes desde el año
1976, como reconocimiento a los mayores exponentes
de las ciencias, la cultura y la sociedad.
Roy A. Nikisch.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El prestigioso y solidario artista plástico chaqueño,
Milo Lockett, fue distinguido con el premio Puente
General Belgrano, que otorgan los Rotary Club de las
ciudades de Resistencia y Corrientes desde el año 1976
como reconocimiento a los mayores exponentes de las
ciencias, la cultura y la sociedad de cada año.
Milo Lockett es un artista plástico autodidacta que
comenzó su carrera luego de trabajar varios años en la
industria textil. La crisis que afectó nuestro país en el
año 2001 obligó a Milo a cerrar su fábrica y estampadora textil, abandonando completamente sus actividades
empresariales para dedicarse por entero a la pintura.
No resulta difícil reconocer una obra de Milo.
Mucho color, el gesto de la línea que define a sus
personajes e incluso la recurrente utilización de
palabras. “La obra se alimenta de la misma obra, el
arte contemporáneo se alimenta todo el tiempo del
arte contemporáneo”, reflexiona a la hora de mirar su
propia producción. Trabaja muchas horas en su taller
y sin dudas esa retroalimentación es la que impulsa
el caudal de trabajo que caracteriza a este artista. Se
identifica con influencias del art brut, “no sólo por la
forma sino por la poca formación”, confiesa. “Mi obra
puede considerarse como investigación, no tiene una
línea y va para muchos lados. Es muy espontánea, tiene
mucho de acertijo. De probar y en esa prueba aparece
siempre algo nuevo”, define.
Actualmente vive en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, sus pinturas son éxito de ventas,
algo poco usual en estos tiempos que corren, y sus
obras pueden liarse a las de Jorge Vega, Nigro, Macció
y Deira.
Es prestigioso. Sus pinturas subyugan desde el
primer vistazo. En el año 2006 fue declarado artista
revelación en Arte BA y en 2007 y 2008 fue uno de
los pintores que más vendieron.
Desde hace diez años participa en exposiciones
individuales y colectivas realizadas en su provincia
natal, así como en el exterior, presentando sus obras
en Suiza, Alemania y los Estados Unidos.
Es solidario, al servicio de la imaginación infantil, ya
que no sólo se dedica a pintar, sino que dedica mucho
de su tiempo a realizar tareas sociales. Trabaja en el
norte del país con chicos de bajos recursos para que
tomen contacto con el arte y puedan soñar. También
junto a las comunidades aborígenes wichi y pilaga, en
las provincias de Chaco y Formosa.
Entre sus proyectos se encuentra “Estampando
geografías”, una serie de talleres que se realizan recorriendo diversas ciudades del Norte, donde a través
del dibujo trata de acercar a los chicos para que puedan
valorar sus obras y el entorno; “La gira interminable”,
que consiste en la confección de murales en jardines
de infantes hechos por chicos con síndrome de Down;
es un trabajo sostenido en el lenguaje corporal, el amor
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y el arte. Anualmente dona un promedio de 40 obras
para subastas a beneficio del Hospital Pediátrico de la
ciudad de Resistencia, trabajo que realiza junto a adolescentes dentro de un proyecto de prevención de HIV
- Cruz Roja Argentina. Realiza una prolífica actividad
muralista, tanto en escuelas rurales como universidades
y edificios de altura.
Milo ha manifestado que “como pintor me parece
interesante poder cambiar la realidad de las personas
por unas horas o por unos días con la promesa de para
siempre. Uno hace un taller para que se inicie un camino no para solucionar nada […] lo que hace falta es
acción, más que discurso […] cuando uno pinta, dibuja,
baila puede alcanzar ese lugar increíble del compartir.
No hay cosa más intelectual detrás de todo esto; simplemente la acción y tratar de cambiar la realidad de
las personas, aunque sea tan sólo por una mañana”.
Ha realizado talleres masivos de pintura al aire libre
en el Festival de la Triple Frontera, Paraguay, Brasil
y la Argentina, y en las provincias de Chaco, Jujuy,
Corrientes, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires.
El merecido homenaje a Milo Lockett se realizó en
el Complejo Cultural “Guido Miranda” de la ciudad de
Resistencia, el 9 de junio pasado. Este mismo premio ha
sido entregado a importantes y destacadas personalidades del Nordeste, como el escultor Fabriciano Gómez, el
cantante y músico “Pocho” Roch, el científico Augusto
Schulz, el historiador y periodista Guido Miranda, el
escritor Mempo Giardinelli, el artista Luis Landriscina
y el escritor Aledo Luis Meloni, entre otros.
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 entrega del premio “Puente General Belgrano” al prestigioso artista plástico chaqueño
Milo Lockett, distinción que otorgan los Rotary Club
de las ciudades de Resistencia y Corrientes desde el año
1976, como reconocimiento a los mayores exponentes
de las ciencias, la cultura y la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.137/10
del señor senador Rached, adhiriendo a la celebración

del 119° aniversario de la fundación de la ciudad de
Bandera, provincia de Santiago del Estero, el 13 de
agosto; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de la
fundación de la ciudad de Bandera, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del departamento Belgrano, se encuentra ubicada a 270 kilómetros
de la capital provincial y a escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los polos de explotación
agropecuaria más importantes de Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante ciudad proviene
de una práctica realizada por las comunidades originarias de la zona, consistente en medir la cantidad de agua
de los pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891,
siendo declarada ciudad y municipio de tercera categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día detenta un fuerte perfil productivo, reflejándose esto en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia de una sede de la
Sociedad Rural que comprende el sudeste santiagueño.
En relación a su traza urbana, Bandera se encuentra
dividida en siete barrios y es atravesada por las vías
del ex Ferrocarril Belgrano, que dividen a la ciudad
por la mitad. Al sur de la estación de trenes ubicada
sobre la avenida San Martín, se encuentra el edificio
municipal, la plaza principal, la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe, la Escuela Provincial N° 751, el
Museo de Ciencias Naturales y la comisaría. Uno de
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los edificios más destacados es el de la parroquia San
Francisco Solano, que data de 1911.
La ciudad cuenta además con dos escuelas primarias,
dos secundarias, un instituto de formación docente y
varias instituciones sociales, culturales y deportivas
como el club Unión y Juventud, el Independiente
Football Club y el Deportivo La Plata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 119° aniversario de la
fundación de la ciudad de Bandera, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 755)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.- 2.138/10 del
señor senador Rached, adhiriendo a la celebración
del 120º aniversario de la fundación de la ciudad de
Beltrán, provincia de Santiago del Estero, el 20 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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120º aniversario
de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la
capital provincial. De acuerdo con el último estudio
poblacional realizado en el año 2007, esta localidad
cuenta con aproximadamente 13.500 habitantes –incluyendo parajes vecinos–, siendo una de las más
populosas del departamento de Robles.
Su nombre proviene de quien fue el antiguo propietario de las tierras, don Dámaso Beltrán, y su fundación
coincide con la inauguración, el 20 de septiembre de
1890, de la estación del ferrocarril.
En sus primeros años de vida, la comunidad beltranense conoció un importante desarrollo basado
en la agricultura, la ganadería y la industria forestal,
logrando su época de mayor esplendor en la década de
los 40, cuando era reconocida como un importante polo
productivo de la provincia. Sin embargo, el posterior
ocaso del sistema ferroviario argentino trajo consigo
un agudo decaimiento de la actividad económica, que,
con el paso de los años, logró revertirse gracias a la
esforzada labor de sus pobladores.
Actualmente, la economía de Beltrán está centrada
en la producción agrícola, siendo fundamental el cultivo de melones, aunque también son importantes la
actividad pecuaria, la apicultura, la explotación forestal
y la elaboración de artesanías. En el año 2007 se organizó, con gran éxito, la I Muestra Agrícola, Ganadera
e Industrial de la localidad, que viene a sumarse así al
ya tradicional Festival del Melón.
En el ámbito de la cultura, la ciudad ha sido cuna
adoptiva de ilustres personajes santiagueños que, a
pesar de no haber nacido allí, dejaron profundas marcas
en la sociedad beltranense. Tal es el caso del notable
historiador e investigador de la lengua quechua, profesor Domingo Bravo, quien se desempeñó como docente
en Beltrán, o de Durval Abdala, prolífico escritor y
periodista, quien residió varios años en la ciudad y en
cuyo honor se está construyendo un centro cultural que
llevará su nombre.
En materia sanitaria, Beltrán cuenta con un hospital,
un centro de salud y un centro nutricional modelo, a
los cuales se añaden, en el ámbito educativo, la Escuela “Remigio Carol” y el Colegio Secundario “Juan
Francisco Maradona”, entre otras instituciones. En el
ámbito deportivo, se destacan el Club Atlético Independiente y el Club Unión, los más importantes de Beltrán.
En las vísperas de un nuevo aniversario de su ciudad, la comunidad toda se apresta a participar en los
festejos que se realizarán en septiembre del corriente
año, acontecimiento que los beltranenses aguardan con
gran expectativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120º aniversario
de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.139/10
del señor senador Rached, adhiriendo a la celebración
del 120º aniversario de la ciudad de Pinto, Santiago
del Estero, el 20 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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Norma E. Morandini. – Liliana
B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada
al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, más
precisamente en el departamento Aguirre, del cual es
cabecera.
Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a la
última década del siglo XIX, durante la etapa de expan-

sión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar a estas
tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de
Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se inaugura la
estación Pinto, denominada de esa manera en honor
a quien fuera propietario de los terrenos correspondientes, don Luis Generoso Pinto, gobernador de la
provincia y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo
se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario
conmemora aquella inauguración.
La ciudad se encuentra enclavada a la vera de la ruta
34, en uno de las polos de explotación agropecuaria
más importantes de Santiago del Estero, y cuenta con
una incesante actividad social, deportiva, cultural y
recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario “La Cantera”, el camping municipal “Las Palmeras”, el Rosedal ubicado en
el Paseo Ferroviario y gran cantidad de espacios verdes,
a lo que se añaden las peñas folklóricas y eventos tales
como el tradicional Torneo Relámpago de Fútbol del
Club Atlético Social Pinto, el más importante de la
provincia, donde participan más de 100 equipos y cuya
tradición e historia se remonta a 1914.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.141/10 del
señor senador Rached, rindiendo homenaje al doctor
Ricardo Rojas, al cumplirse el 29 de julio el 53º aniversario de su fallecimiento y el proyecto de declaración
S-2.142/10 del señor senador Rached, adhiriendo a
las celebraciones del Día de la Cultura Nacional el 29
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de julio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Ricardo Rojas, célebre
poeta y escritor argentino, al cumplirse el día 29 de
julio el quincuagésimo tercer aniversario de su fallecimiento y adherir a las celebraciones realizadas por
el Día de la Cultura Nacional.
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 agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Ricardo Rojas, célebre
poeta y escritor argentino, al cumplirse el día 29 de
julio el quincuagésimo tercer aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del célebre poeta y escritor Ricardo Rojas
ha sido una de las más relevantes del siglo XX en
nuestro país.
Intelectual autodidacta, desde muy joven, en Santiago del Estero, comenzó a cultivar su pasión por las
letras y la investigación a la que se consagraría durante
toda su vida.
Su padre, don Absalón Rojas, había sido elegido
dos veces gobernador de la provincia, donde brilló en
el adelanto en materia educativa y la modernización
urbanística de la madre de ciudades.
Luego, perseguido por sus adversarios políticos, tuvo
que emigrar a Tucumán, donde precisamente nació Ricardo, el 16 de septiembre de 1882.
Cuando la situación política se apaciguó, la familia
de los Rojas se fue a vivir nuevamente a Santiago del
Estero, donde Ricardo recibió la educación primaria
y secundaria.
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Apenas terminó la escuela se trasladó a Buenos Aires, donde desarrollaría todo su potencial intelectual.
Escribió libros de poemas, ensayos y obras de teatro;
fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina
en la Universidad de Buenos Aires y escribió la monumental obra, de ocho tomos, de la Historia de la
literatura argentina.
Ricardo Rojas fue rector de la Universidad de Buenos Aires desde 1926 hasta 1930, momento en que deja
el cargo luego de la caída del gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen y en repudio al nefasto golpe de Estado.
A partir de allí, su vida intelectual comenzó a compartirla con la del político activo y comenzó su militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en contra
del régimen que había inaugurado en la Argentina la
década infame.
Fiel a su lucha, que era la lucha de los demócratas,
fue detenido y confinado en el penal de Ushuaia, donde
escribió su libro de poemas Archipiélago.
Hombre de un profundo americanismo, en sus obras
de teatro como Ollantay, rescató lo más profundo de
la cultura incaica. También su pluma se dedicó a analizar nuestro ser nacional, obra que quedara como una
profunda indagación de nuestra sociedad en su libro La
restauración nacionalista.
Sin duda, ha sido un escritor muy prolífico por
cuanto ha escrito más de cuarenta obras, entre las que
podemos destacar:
– Victoria del hombre (1903).
– El país de la selva (1907).
– Cartas de Europa (1908).
– El alma española (1908).
– Cosmópolis (1908).
– La restauración nacionalista (1909).
– Bibliografía de Sarmiento (1911).
– Los lises del blasón (1911).
– Blasón de plata (1912).
– Archivo capitular de Jujuy (1913/1944).
– La Universidad de Tucumán (1915).
– La argentinidad (1916).
– Poesías de Cervantes (1916).
– Historia de la literatura argentina, 8 tomos.
– Los arquetipos (1922).
– Poesías (1923).
– Discursos (1924).
– Eurindia (1924).
– La guerra de las naciones (1924).
– Las provincias (1927).
– El Cristo invisible (1927).
– Elelín (1929).
– Discursos del rector (1930).
– Silabario de la decoración americana (1930).
– La historia de las escuelas (1930).

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Memoria del rector (1930).
– El radicalismo de mañana (1932).
– El Santo de la Espada (1933).
– Cervantes (1935).
– Retablo español (1938).
– Un titán de los Andes (1939).
– Ollantay (1939).
– El pensamiento vivo de Sarmiento (1941).
– Archipiélago (1942).
– La Salamanca (1943).
– El profeta de la pampa (1945).
– La entrevista de Guayaquil (1947).
– La victoria del hombre y otros cantos (1951).
– Ensayo de crítica histórica sobre episodios de la
vida internacional argentina (1951).
– Oda latina (1954).
Como una muestra final del amor a su patria, donó
su casa particular, donde residía con su esposa, para la
creación de un museo, hecho de singular trascendencia
porque muestra su profunda generosidad y compromiso
con la cultura nacional.
Precisamente en homenaje al día de su fallecimiento,
el 29 de julio de 1952, se celebra el Día de la Cultura
Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el Día de la Cultura Nacional el próximo
29 de julio, instituido en homenaje a la fecha de fallecimiento del célebre escritor Ricardo Rojas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como símbolo y homenaje a la figura de quien fuera
uno de los máximos pensadores argentinos se instituyó
el día 29 de julio de cada año como Día de la Cultura
Nacional.
No podría haber sido mejor la elección de Ricardo
Rojas para declarar el Día de la Cultura Nacional,
por cuanto fue uno de los intelectuales más brillantes
que ha dado nuestro país. Prolífico en su producción
literaria, ha escrito más de cuarenta libros de diversos
géneros y amplia temática, pero todos y cada uno de
ellos reflejan un enorme compromiso con la cultura,
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los valores democráticos y el rescate de las raíces
americanistas y nacionalistas que lo inspiraron desde
siempre.
Intelectual autodidacta, desde muy joven, en Santiago del Estero, comenzó a cultivar su pasión por las
letras y la investigación, a la que se consagraría durante
toda su vida.
Su padre, don Absalón Rojas, había sido elegido
dos veces gobernador de la provincia, donde brilló en
el adelanto en materia educativa y la modernización
urbanística de la madre de ciudades.
Luego, perseguido por sus adversarios políticos,
tuvo que emigrar a Tucumán, donde precisamente nació
Ricardo, el 16 de septiembre de 1882.
Cuando la situación política se apaciguó, la familia
de los Rojas se fue a vivir nuevamente a Santiago del
Estero, donde Ricardo recibió la educación primaria
y secundaria.
Apenas terminó la escuela se trasladó a Buenos Aires, donde desarrollaría todo su potencial intelectual.
Escribió libros de poemas, ensayos y obras de teatro;
fue el creador de la Cátedra de Literatura Argentina
en la Universidad de Buenos Aires y escribió la monumental obra, de ocho tomos, de la Historia de la
literatura argentina.
Ricardo Rojas fue rector de la Universidad de
Buenos Aires desde 1926 hasta 1930, momento en
que deja el cargo luego de la caída del gobierno del
doctor Hipólito Yrigoyen y en repudio al nefasto
golpe de Estado.
A partir de allí, su vida intelectual comenzó a compartirla con la del político activo y comenzó su militancia en las filas de la Unión Cívica Radical en contra
del régimen que había inaugurado en la Argentina la
Década Infame.
Fiel a su lucha, que era la lucha de los demócratas,
fue detenido y confinado en el penal de Ushuaia, donde
escribió su libro de poemas Archipiélago.
Hombre de un profundo americanismo, en sus obras
de teatro como Oyantay, rescató lo más profundo de
la cultura incaica. También su pluma se dedicó a analizar nuestro ser nacional, obra que quedara como una
profunda indagación de nuestra sociedad en su libro La
restauración nacionalista.
Como una muestra final del amor a su patria, donó
su casa particular, donde residía con su esposa, para la
creación de un museo, hecho de singular trascendencia
porque muestra su profunda generosidad y compromiso
con la cultura nacional.
Precisamente en homenaje al día de su fallecimiento,
el 29 de julio de 1952, se celebra el Día de la Cultura
Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación

ANTECEDENTES

RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Ricardo Rojas, célebre
poeta y escritor argentino, al cumplirse el día 29 de
julio el quincuagésimo tercer aniversario de su fallecimiento y adherir a las celebraciones realizadas por
el Día de la Cultura Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Sonia Escudero y Juan C. Romero,
registrado bajo el número S.-896/10, solicitando la ampliación del cupo de garrafas destinadas a las localidades
de la provincia de Salta sin acceso al gas natural y se
respete su precio oficial; y el proyecto de comunicación
del señor senador Ramón J. Mestre, registrado bajo el
número S.-1.416/10, solicitando se amplíe el cupo de
garrafas sociales destinadas a distintas localidades de
la provincia de Córdoba y a diferentes barrios de su
ciudad capital, respetando su precio por unidad; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Energía y de los organismos
que correspondan, tenga a bien realizar las gestiones
pertinentes a fin de ampliar los cupos de garrafas que
se destinen a aquellas localidades de las provincias de
Salta, Córdoba y otras que se encuentren en situaciones
similares que no poseen acceso al gas natural. A su vez
solicitar que sean respetados los precios oficiales por
unidad en sus diferentes envases.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de agosto de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Graciela A. di Perna. – José C.
Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge
E. Banicevich.

I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación y de los
organismos que correspondan, tenga a bien realizar las
gestiones pertinentes a los fines de ampliar a ocho mil
el cupo de garrafas que se destinan a aquellas localidades de la provincia de Salta, donde actualmente no se
posee acceso al gas natural. A su vez solicitar que sean
respetados los precios oficiales por unidad, los cuales
son de $ 16 (dieciséis pesos) la de 10 kilos, y de $ 25
(veinticinco pesos) la de 15 kilos.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recién empieza el otoño y la preocupación de miles
de familias salteñas que apenas subsisten en cientos de
barrios, villas y asentamientos esparcidos por toda la provincia, ya está a la expectativa de otro duro invierno que
se avecina con el gas envasado y completamente esquivo.
Pese al acuerdo a través del cual las empresas
petroleras comenzaron a recibir subsidios a cambio
de despachar las garrafas de 10 kilos a $ 16 y las de
15 kilos a $ 25, estos tubos están llegando a distintos
barrios de mi provincia a más del doble de los precios
fijados por la Secretaría de Energía de la Nación, y en
cantidades insuficientes.
Paradójicamente, aquellas comunidades que no
tienen gas natural, son las que tienen que luchar a
diario para obtener una garrafa. Y a pesar de ello, las
unidades se agotan enseguida y nunca se alcanza a
abastecer a todas las personas que aguardan ansiosas
en las interminables filas.
Actualmente llegan a la provincia alrededor de 4.000
garrafas que no alcanzan para cubrir las necesidades del
100 % de la población salteña que aún hoy, siguen sin
tener acceso al gas natural. De esta manera, la escasez
se nota cada vez más. En los centros de distribución la
situación se vuelve cada vez más angustiante porque
los vecinos deben esperar hasta 13 horas y la mayoría
se va con las manos vacías.
De esta manera surge que gran parte de las familias
que aún no tuvieron acceso a las redes de gas natural
–esto es cerca de un 58 % de los hogares– tampoco
tienen la posibilidad de poder retirar las garrafas de las
bocas habilitadas por la fraccionadora Rho Gas (Refinor) y las distribuidoras M. Logística y Distribución
(Shell), Gas del Norte (YPF) y Gas Car (total), ya que
las unidades siempre son escasas.
Por otro lado, según informes de corresponsales del
diario El Tribuno de Salta, puede afirmarse que en los
barrios de Orán, Tartagal, y otras ciudades del norte
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provincial familias con necesidades básicas insatisfechas
(NBI) pagan por una garrafa de 10 kilos hasta $ 32, es
decir el doble del precio acordado. Por su parte, en los
barrios del extremo sur de la provincia, los valores alcanzan hasta $ 25 (Rosario de la Frontera), $ 24 (Metán)
y $ 24 en la ciudad cabecera de los Valles Calchaquíes.
En consecuencia, todos estos grupos que se corresponden con la franja más desposeída y vulnerable de
la población salteña son rehenes de ese eslabón final de
la cadena, que impone recargos por despacho y fletes
del modo más discrecional.
Por otro lado no está de más recordar que el departamento de San Martín en la provincia de Salta es uno
de los mayores aportantes de riquezas a nuestro país
(12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–
de una producción diaria de casi 20 millones de metros
cúbicos de gas, el 20 % del total del país).
Estos indicadores denotan la injusticia en la falta de
medidas adoptadas en el norte de nuestro país por parte
del gobierno nacional, que con su indiferencia castiga
en forma desproporcionada a una región que debería
ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acotar la brecha respecto de otros sectores que presentan
indicadores más favorables.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta problemática demanda para los habitantes de mi provincia,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y/o del Ministerio de
Desarrollo Social, tenga a bien realizar las gestiones
pertinentes a fin de ampliar el cupo de garrafas que
se destinan a aquellas localidades de la provincia de
Córdoba y a muchos barrios de la ciudad capital que
no tienen gas natural. A su vez, solicitar que sean respetados los precios oficiales por unidad.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está empezando la época de frío y muchísimas familias cordobesas que viven en situación de indigencia
extrema en la provincia que represento ven con penosa
resignación que van a tener que soportar –como puedan– otro crudo invierno que se avecina y que afectará
fundamentalmente a los chicos y a los viejos, sin contar
con medios suficientes para morigerar dicha inclemencia climática, propia de la estación invernal.
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Con buen tino, el gobierno nacional acordó por
medio de la Secretaría de Energía de la Nación con
empresas petroleras un subsidio para estas últimas a
cambio de garrafas a precio subsidiado, lo que se dio
en llamar “garrafa para todos”. Personalmente creo que
estas garrafas deberían estar totalmente subsidiadas por
el Estado, pero eso será tema de otro debate.
Sin embargo, pese a este acuerdo y al fin humanitario
–si se quiere– del mismo, las garrafas están llegando
a distintos lugares de mi provincia a más del doble de
los precios fijados por la Secretaría de Energía, y en
cantidades insuficientes. No alcanzan para todos.
Así, muchos de mis comprovincianos que no tienen
gas natural –cosa que a esta altura es una clara injusticia– tampoco tienen la posibilidad de acceder a una
“garrafa para todos”, ya sea porque no alcanzan para
todos o porque, además, las venden a un precio más
alto que el acordado.
¿Cuál es el resultado? Que mis comprovincianos se
mueren de frío. ¿Es justo? Claro que no. Fácilmente
advertimos que una vez más los más pobres son los
más perjudicados y se patentiza, de manera incuestionable, una gran injusticia nacida de una buena política
del gobierno que se configura en la falta de controles
y medidas tendientes a hacer llegar en cantidad suficiente y precio pactado las garrafas sociales.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que esta
problemática demanda para los habitantes de mi provincia, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Energía y de los organismos
que correspondan, tenga a bien realizar las gestiones
pertinentes a fin de ampliar los cupos de garrafas que
se destinen a aquellas localidades de las provincias de
Salta, Córdoba y otras que se encuentren en situaciones
similares que no poseen acceso al gas natural. A su vez
solicitar que sean respetados los precios oficiales por
unidad en sus diferentes envases.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 738)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional don Marcelo A. H. Guinle registrado bajo
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el número S.-273/09, reproduciendo el proyecto que
modifica la ley 20.744 –contrato de trabajo–, respecto
del procedimiento de aplicación para acceder al beneficio previsional (ref. S.-1.066/07); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 252 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la Ley de Jubilaciones y Pensiones, el empleador
que previamente haya constatado fehacientemente tal circunstancia, debiendo respetar además
la opción de la mujer de continuar trabajando
hasta los sesenta y cinco (65) años prevista en
el artículo 19 de la ley 24.241, podrá intimarlo a
que inicie los trámites pertinentes extendiéndole
juntamente con dicha intimación los certificados
de servicios y demás documentación necesaria a
esos fines. A partir de ese momento el empleador
deberá mantener la relación de trabajo hasta que
el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo
máximo de un (1) año.
Si por causas no imputables al trabajador, éste
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se prorrogará por un período máximo de un (1) año. Para
que el trabajador pueda exigir a su empleador el
cumplimiento de este derecho, deberá acreditar en
forma fehaciente el pedido de beneficio jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual
se extenderá hasta que se extinga la obligación
del empleador de mantener la relación de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTINCIÓN DEL CONTRATO
DE TRABAJO PARA JUBILACIÓN,
REGULACIÓN DEL TRÁMITE PARA
LA INTIMACIÓN AL TRABAJADOR
Artículo 1° – Sustituir el artículo 252 de la ley
20.744 (t. o. decreto 390/76) modificado por el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la Ley de Jubilaciones y Pensiones, el empleador
que previamente haya constatado tal circunstancia, podrá intimarlo a que inicie los trámites
pertinentes extendiéndole juntamente con dicha
intimación los certificados de servicios y demás
documentación necesaria a esos fines. A partir de
ese momento el empleador deberá mantener la
relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga
el beneficio y por un plazo máximo de un año.
Si por causas no imputables al trabajador, éste
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se
prorrogará por un período máximo de seis meses.
Para que el trabajador pueda exigir a su empleador
el cumplimiento de este derecho, deberá acreditar en forma fehaciente el pedido de beneficio
jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual
se extenderá hasta que se extinga la obligación
del empleador de mantener la relación de trabajo.
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Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que el proyecto de ley que tramitara
por el expediente S.-280/05 ha perdido estado parlamentario, ello por imperio de lo establecido en el
artículo 106 del reglamento de este honorable cuerpo y
la ley 13.640, y luego de analizar que resulta necesario
seguir promoviendo una iniciativa de similar tenor, es
que con algunas modificaciones, que a mi criterio mejoran el dispositivo legal, presento un nuevo proyecto
de ley promoviendo la sustitución del artículo 252 de
la ley 20.744, por un texto que otorgue mayor certeza
al trámite de acogimiento al beneficio previsional de la
prestación básica universal por parte de los trabajadores
dependientes, incorporando garantías compatibles con
el carácter protectorio que tiene el derecho laboral.
El vigente artículo 252 de la ley 20.744 reglamenta
uno de los modos de extinción de la relación laboral,
como es el que se produce por jubilación del trabajador,
estableciendo esta norma el procedimiento de preaviso
–intimación– al trabajador para que éste se acoja a la
jubilación cuando reúna las condiciones para acceder a
alguno de los beneficios establecidos en la ley 24.441.
Debemos tener en cuenta que el artículo 91 de la ley
20.744 establece como principio general la indeterminación del plazo del contrato de trabajo y su extinción
cuando se acceda a la jubilación, pues este artículo
expresa: “El contrato por tiempo indeterminado dura
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de
gozar de los beneficios que le asignan los regímenes
de seguridad social, por límites de edad y años de servicios, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la presente ley”.
Esta norma, que regula una de las formas de la
extinción de la relación laboral, por deficiencias en su
redacción genera situaciones conflictivas que pueden
llevar en situaciones concretas el peligro de desproteger a un trabajador que ya sea por razones de edad o
salud está en evidentes desventajas de participar en el
mercado laboral.
La afirmación realizada en el párrafo precedente
se fundamenta en que luego de verificar que el modo
de extinción del contrato de trabajo por jubilación del
trabajador fue modificado por la ley 24.347, en concor-
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dancia con la sanción del nuevo régimen previsional
(ley 24.241), el dispositivo actualmente funciona de la
siguiente forma:
a) El trabajador debe reunir los requisitos necesarios
para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241;
b) Cumplido el requisito señalado precedentemente,
es potestativo del empleador intimar al trabajador para
que inicie el trámite previsional pertinente, debiendo
en tal circunstancia extenderle los certificados de servicios y demás documentación necesaria para acceder
a la prestación;
c) La notificación –intimación– sirve a todo efecto
legal como preaviso de ley, y a partir de dicho momento
el empleador debe mantener el trabajo por un plazo
máximo de un (1) año;
d) Si el beneficio se concede con antelación al
vencimiento del año, el contrato de trabajo queda extinguido “sin obligación para el empleador de pago de
la indemnización por antigüedad”;
e) Si transcurre el año y el beneficio no hubiere
sido concedido, igualmente se considera extinguido el
contrato de trabajo y el trabajador no percibiría ningún
tipo de indemnización por antigüedad.
Del procedimiento legal descrito precedentemente,
se evidencian zonas grises, que en muchas circunstancias han sido generadoras de conflictos, de los que
da cuenta la jurisprudencia en la materia, en donde se
aprecia que el fin querido por el legislador en diversas
situaciones ha resultado desvirtuado.
Analizando el texto vigente del artículo 252 de la
ley 20.744 (t. o.), a priori surge que debe ser compatibilizado con lo establecido en el artículo 19 de la ley
24.241, que regula la prestación básica universal y el
decreto 679/95 reglamentario de esta última norma,
que en su artículo 5° también reglamenta el artículo
252 de la LCT.
La primera expresión necesaria de ser corregida
sin duda es que la prestación básica universal (PBU),
equivalente a la jubilación ordinaria, en modo alguno puede ser equiparable a la expresión “una de
las prestaciones de la ley 24.241”, y justamente el
artículo 5° del decreto 679/95, aclara la deficiente
técnica legislativa del artículo 252, modificado por
la ley 24.347, cuando dispone: “El empleador podrá
hacer uso de la facultad otorgada por el artículo 252
del Régimen de Contrato de Trabajo (ley 20.744 t.
o. decreto 390/76 y su modificatoria 24.347) cuando
el trabajador reuniere los requisitos necesarios para
acceder a la prestación básica universal (PBU), salvo
en el supuesto previsto por el segundo párrafo del
artículo 19 de la ley 24.241”.
Los requisitos para acceder a la PBU están establecidos en el artículo 19 de la ley 24.241, debiendo
reunir los afiliados: a) hombres que hubieran cumplido
sesenta y cinco (65) años de edad; b) mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad; c) acrediten
treinta (30) años de servicios con aportes computables
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en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad. En cualquiera de los regímenes previstos
en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar su
actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de
edad; en este supuesto se aplicará la escala del artículo
128. Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta
de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad
excedentes por uno (1) de servicios faltantes”.
Como se advierte claramente y surge de lo establecido en la reglamentación, es inadecuado que el artículo
252 de la LCT mencione una de las prestaciones de la
ley 24.241, siendo correcta la terminología empleada
por el decreto reglamentario, que no deja lugar a dudas
de que el beneficio es el correspondiente a la PBU,
por lo que el presente proyecto propicia modificar la
redacción original, compatibilizando esta norma con
las contenidas en la legislación previsional y la reglamentación mencionada.
Otro aspecto a analizar es el relacionado a que si
bien los requisitos para acceder a la PBU surgen de
la ley, debemos tener en cuenta que el instituto sólo
puede funcionar idóneamente en aquellos casos en que
un trabajador se hubiere desempeñado por tiempo muy
prolongado con un mismo empleador, pues ello es el
único elemento con el cual este último podrá evaluar
que su dependiente reúne los requisitos para acceder al
beneficio previsional, salvo, claro está, que corrobore
tal circunstancia por los medios que considere necesarios. Por ello, el proyecto prevé que el empleador,
previo a intimar al trabajador, debe cerciorarse de que
éste reúne los requisitos establecidos en la ley 24.241,
caso contrario bastará el rechazo del trabajador con
la correspondiente acreditación de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa
previsional para dejar sin efecto la intimación cursada
por el empleador.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es otra cosa
que la derivación lógica del deber impuesto por el artículo 63 de la LCT, que obliga a las partes de la relación
laboral a obrar de buena fe, tanto al celebrar, ejecutar o
extinguir el contrato de trabajo. En este entendimiento
la jurisprudencia tiene dicho que:
“La buena fe obliga al trabajador, intimado a
jubilarse, a hacer conocer al empleador la falta de
concurrencia de alguno de los requisitos de acceso
al beneficio jubilatorio máximo, pues la omisión de
toda objeción pudo persuadir a éste de la procedencia
de dicha intimación” (CNAT, Sala VIII, 12/7/99/, en
autos “Ávalos, Joaquín c/Skomar S.R.L. s/despido”,
publicado en TySS, 2000-129).
“Si bien no era obligatorio que iniciara el trámite
jubilatorio, sí lo era obrar diligentemente y comunicar
en un plazo razonable a quien aún podía considerarse
su empleadora el presunto incumplimiento de los requisitos para obtener la PBU” (CNAT, Sala X, 25/8/99,
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en autos “Olivi, Jesús M. c/SKF Argentina S.A. s/
despido”, publicado en TySS, 2000-133).
También entiendo necesario contemplar en la norma el hecho usual de que muchos trabajadores, como
consecuencia de la movilidad laboral y aportes en
regímenes diferentes, pese a reunir los requisitos para
acceder a la jubilación ordinaria, no lo pueden acreditar
fácilmente ante las administradoras de jubilaciones y
pensiones y la propia ANSES, debiendo el trabajador
peregrinar ante ex empleadores –que en muchos de los
casos son inhallables, liquidación de personas jurídicas,
fallecimiento de personas físicas, etcétera–, para la
acreditación de aportes y servicios y la obtención de
los certificados de servicios y remuneraciones, y en
tal supuesto, el plazo del año puede resultar exiguo,
máxime si computamos también las demoras del
sistema, que en muchos casos son prolongadas, en
especial cuando se deben compatibilizar los regímenes
previsionales público y de capitalización, por lo que
ante este supuesto el proyecto prevé la posibilidad de
que el trabajador obtenga una prórroga del tiempo de
preaviso establecido en la norma original y por un plazo
máximo de seis (6) meses.
Por último, otro aspecto que contempla el proyecto
es el de establecer permisos para que el trabajador
pueda afectarlos a la realización de los trámites previsionales, los que deben realizarse durante jornadas
hábiles de labor. Teniendo en cuenta que el preaviso
ordinariamente está reglado en el capítulo I del título
XII de la ley 20.744 (t. o.), artículos 231 a 239, especificándose en el artículo 237 el derecho a usufructuar
por parte del trabajador de una licencia diaria de dos
horas, pudiendo optar por acumularlas en una o más
jornadas íntegras, cuya finalidad es la de posibilitar
que el preavisado pueda realizar gestiones para la
obtención de un nuevo empleo, el plazo previsto en el
último párrafo del nuevo artículo proyectado se adecua
a la disposición del artículo 237, al trámite previsional
y al plazo del año, disponiendo que las dos horas sean
semanales y que el trabajador las pueda acumular. Todo
ello sin sufrir ningún tipo de rebaja salarial.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
legislativa contempla supuestos omitidos en la norma
original y se inscribe en el espíritu de los principios que
informan el derecho laboral, tales como la conservación
del contrato, la justicia social y la equidad, solicito a
mis pares el acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 8 de septiembre 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.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 252 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Contrato de Trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 252: Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. Licencia. Cuando el
trabajador reuniere los requisitos necesarios para
obtener la prestación básica universal prevista en
la Ley de Jubilaciones y Pensiones, el empleador
que previamente haya constatado fehacientemente tal circunstancia, debiendo respetar además
la opción de la mujer de continuar trabajando
hasta los sesenta y cinco (65) años prevista en
el artículo 19 de la ley 24.241, podrá intimarlo a
que inicie los trámites pertinentes extendiéndole
juntamente con dicha intimación los certificados
de servicios y demás documentación necesaria a
esos fines. A partir de ese momento el empleador
deberá mantener la relación de trabajo hasta que
el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo
máximo de un (1) año.
Si por causas no imputables al trabajador, éste
no accediere al beneficio jubilatorio en el plazo
establecido en el párrafo anterior, el mismo se
prorrogará por un período máximo de un (1) año.
Para que el trabajador pueda exigir a su empleador
el cumplimiento de este derecho, deberá acreditar en forma fehaciente el pedido de beneficio
jubilatorio.
Concedido el beneficio, o vencidos dichos
plazos, el contrato de trabajo quedará extinguido
sin obligación para el empleador del pago de la
indemnización por antigüedad que prevean las
leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación
del preaviso establecido por la presente ley o
disposiciones similares contenidas en otros estatutos, el cual se extenderá hasta que se extinga la
obligación del empleador de mantener la relación
de trabajo.
Durante el plazo de preaviso y el de su eventual ampliación, a los fines de la realización de
los trámites previsionales, el trabajador tendrá
derecho a gozar de una licencia de dos (2) horas
semanales dentro de la jornada legal de trabajo
sin sufrir reducción de su salario, pudiendo optar
por las dos (2) primeras o las dos (2) últimas de
la jornada. El trabajador podrá igualmente optar
por acumular las horas de licencia en una o más
jornadas íntegras.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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16
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo el
número S.-271/09, reproduciendo proyecto que modifica la ley 20.744 –contrato de trabajo–, respecto
a la extinción del contrato por muerte del trabajador
(Ref. S.-1.065/07); y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 248 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios: En caso de muerte del
trabajador, las siguientes personas, en el orden y
prelación que se establece a continuación, tendrán
derecho, mediante la sola acreditación del vínculo,
a percibir una indemnización igual a la prevista
en el artículo 247 de esta ley:
a) La viuda o el viudo. En los casos de los
incisos c), d), e), y f), la indemnización al
viudo o la viuda se otorgará en concurrencia con dichos causahabientes. En tal caso,
la mitad de la indemnización corresponde
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se distribuirá entre los demás causa-habientes
por partes iguales;
b) La conviviente o el conviviente. En este
supuesto se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente,
o haya sido soltero, viudo o divorciado y
hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos (2)
años anteriores al fallecimiento.
		 El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del
divorcio. En caso contrario, y cuando el o
la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido
demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la indemnización
se otorgará al cónyuge y al conviviente
por partes iguales;
		 Además, en los casos de los incisos c), d),
e) y f) la indemnización al conviviente o
la conviviente se otorgará en concurrencia
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con dichos causahabientes. En tal circunstancia, la mitad de la indemnización
corresponde a la conviviente o el conviviente, y en el caso del párrafo anterior,
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se
distribuirá entre los demás causahabientes
por partes iguales;
c) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad;
d) Los nietos solteros, las nietas solteras y
las nietas viudas hasta los dieciocho (18)
años de edad.
e) Los padres, incapacitados para el trabajo
y a cargo del causante a la fecha de su
deceso;
f) Los hermanos y, hermanas solteras hasta los
dieciocho (18) años de edad.
		 La limitación a la edad establecida en los
incisos c), d) y f) no rige si los causahabientes se encontraran a cargo del causante, o
incapacitados para el trabajo a la fecha de
fallecimiento del causante o a la fecha en
que cumplieran dieciocho (18) años de
edad.
		 La indemnización prevista en este artículo
es independiente de la que se reconozca
a los causahabientes del trabajador por la
ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las
leyes, convenciones colectivas de trabajo,
seguros, actos o contratos de previsión, le
fuesen concedidos a los mismos en razón
del fallecimiento del trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de agosto de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL
TRABAJADOR - BENEFICIARIOS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 248 de la ley
20.744, de contrato de trabajo (t.o. dec. 390/76), por
el siguiente texto:

De la extinción del contrato de trabajo por muerte
del trabajador
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, percibirán una indemnización igual a
la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento, en el orden
y con la prelación allí establecidos y en relación
con el trabajador fallecido.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, le fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) fija una indemnización reducida –sin perjuicio
de tratarse, obviamente, de una causa ajena al empleador– como compensación a la familia que pierde
su sostén económico para el caso de la extinción del
contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador
dependiente.
Los causahabientes tienen derecho a percibir la
indemnización prevista en dicho artículo, con la sola
acreditación del vínculo y siguiendo el orden y prelación por él establecidos, es decir, que el derecho a la
indemnización prevista en el artículo 248 se adquiere
por los mismos iure proprio, naciendo el derecho a
favor de los mismos por causa del fallecimiento, por
lo que este derecho “no se adquiere por transmisión
hereditaria”.
En la actual redacción del artículo 248 de la LCT, no
se enumeran a las personas beneficiarias de la indemnización, sino que se reenvía a las personas enumeradas
por el artículo 38 de la ley 18.037. Sin embargo, a partir
de la sanción de la ley 24.241, en su artículo 168, se derogó las leyes 18.037 y 18.038, generando luego de ello
un debate doctrinario sobre los alcances de la norma.
Existe una gran discusión en la doctrina que rige la
materia con respecto a si resulta aplicable el artículo
38 ley 18.037 –que fue derogado por el artículo 168 de
la ley 24.241– o, si por el contrario la norma aplicable
es la que con igual finalidad la reemplazó, que es el
artículo 53 de la ley 24.241, modificado por el decreto
de necesidad y urgencia 1.306/2000.
Parte de la jurisprudencia y la doctrina (Rodríguez
Mancini, Carlos Etala, Grisolía, Bossert, Carcavallo,
entre otros) se inclina por este último criterio, debiendo
destacarse que en caso de contradicción con lo dispues-
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to en el artículo 248, se debe estar a la que resulte más
favorable a la concesión del beneficio (esto se observa
en la duración de la convivencia).
Otra postura doctrinaria (Vázquez Vialard, Machado) sostiene que se debe aplicar el artículo 248
conforme a su redacción histórica y vigente, en tanto
remite a la nómina del artículo 38 de la ley 18.037, sin
perjuicio de que el mismo se encuentre derogado, ya
que la remisión es parte de una norma vigente y como
tal debe ser interpretada. Sostienen que el fundamento
de la aplicación reside en que el artículo 248 no utiliza
una fórmula elástica –por ejemplo: personas con derecho a pensión según las leyes de seguridad social–,
sino que el legislador designó como beneficiarios a las
personas enumeradas en el artículo 38 de la ley 18.037
y no a otras personas.
Ahora bien, la divergencia interpretativa no es menor, por cuanto de la aplicación de uno u otro criterio,
en determinados casos pueden cambiar los beneficiarios de este derecho iure proprio, pues como lo señala
Carcavallo en su obra De cónyuges y concubinas y de
la familia del trabajador (DT, 1998-B, pp. 1457/63),
quien sostiene que “…la lista de beneficiarios admitidos en la ley 24.241 es más reducida que la del artículo
38 de la ley 18.037, que comprendía asimismo a los
padres, a los nietos y a los hermanos, reducción que
atenúa los resultados absurdos, de la única exigencia
de la “acreditación del vínculo”, que –por ejemplo–
beneficiaba a hermanos que no estaban a cargo del
causante…”. Incluso, Carcavallo, Jaime y Brito Peret
afirman que aun cuando la ley 24.241 no ha indicado el
carácter taxativo de la enumeración de causahabientes,
“no resulta posible, ya sea por vía analógica u otra
modalidad extensiva de interpretación, ampliar el número de posibles beneficiarios” (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, Astrea, p. 323).
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el
presente proyecto propone que a los efectos de establecer quienes serán los beneficiarios de la indemnización, un reenvío a la legislación vigente de la
seguridad social que establezca el orden de prelación
de los beneficiarios de “pensión por fallecimiento”,
pues no tengo dudas de que debe quedar plasmada
en forma absolutamente indubitada la intención del
legislador de beneficiar a quienes tengan el derecho
a ser pensionarios al ocurrir el deceso.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones de leyes, he preferido determinar que el reenvío sea “a los parientes del
causante que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento”, y no directamente establecer un reenvío a un artículo expreso de la
Ley de Jubilaciones y Pensiones, ello con la finalidad
de evitar que ante un eventual futuro cambio de la
norma se produzca una situación similar a la originada
con la derogación de la ley 18.037 y la sanción de la
ley 24.241.

281

La opción a favor del régimen previsional en vigencia, a mi criterio es la más razonable, ello por responder
a una hermenéutica acorde con la dinámica propia de
nuestra materia, que impide dejar cristalizado un precepto por su vinculación ocasional con otro, ignorando
los cambios sobrevinientes en el segundo.
Como fundamento adicional, cabe añadir que nada
justificaría que se impusiesen al empleador cargas
sociales mayores que las reconocidas por la propia
seguridad social, máxime cuando el artículo 248 de la
LCT impone al empleador el pago de una reparación
de naturaleza asistencial que debería ser cubierta por el
sistema de seguridad social ya que el evento que regula
el artículo proyectado –fallecimiento del trabajador
dependiente– resulta ajeno a toda causa de naturaleza
laboral y acumulable a las reparaciones que tengan
tal origen.
En rigor de verdad, si no se aceptase el criterio de
aplicar la normativa vigente, por imperio de la normativa laboral, se impondría al empleador el ser deudor
de un crédito en beneficio de determinadas personas
que ni siquiera pueden peticionar derecho a pensión
–ello en el supuesto de interpretarse que a los efectos
de la indemnización por fallecimiento del trabajador
estaría vigente el orden de prelación y los beneficiarios establecidos en el artículo 38 de la ley 18.037–,
lo que importaría cierta irracionalidad jurídica pues el
Estado –sujeto primario obligado a otorgar los beneficios de la seguridad social según el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional–, asumiría frente a terceros
menores obligaciones que los empleadores, aun cuando
no pudiese imputarse el daño detectado –fallecimiento
del sostén familiar– a una causa laboral.
Finalmente, con el reenvío propuesto, entiendo que
no resulta necesario que el artículo 248 de la LCT
tenga que regular el tratamiento a darle a los “convivientes” del causante, sea éste soltero, viudo, casado o
divorciado, como lo hace el actual artículo 248, ya que
los diferentes supuestos ya están previstos en la Ley
de Jubilaciones y Pensiones, por lo que se propone su
eliminación de la redacción actual, para que siempre
se siga el criterio vigente en el régimen previsional.
Conforme el texto vigente del último párrafo del
artículo 248 de la LCT, se reitera la fórmula que la
indemnización establecida en dicha norma, no excluye
cualquier otro beneficio surgido de la muerte del trabajador, como las fundadas en la Ley de Riesgos del
Trabajo (ley 24.557) y/o la que en un futuro la reemplace, el Código Civil o en los convenios colectivos o
estatutos profesionales, así como los seguros de vida,
subsidios, ni el derecho a la pensión que corresponda
en virtud de las leyes previsionales.
Por lo expuesto, a fin de subsanar el vacío legal
que se ha generado a partir de la derogación de la ley
18.037, es que solicito a mis pares, el acompañamiento
en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.

282

Reunión 17ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires, 8 de septiembre 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° – Sustitúyese el artículo 248 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios: En caso de muerte del
trabajador, las siguientes personas, en el orden y
prelación que se establece a continuación, tendrán
derecho, mediante la sola acreditación del vínculo,
a percibir una indemnización igual a la prevista
en el artículo 247 de esta ley:
a) La viuda o el viudo. En los casos de los
incisos c), d), e), y f), la indemnización al
viudo o la viuda se otorgará en concurrencia con dichos causahabientes. En tal caso,
la mitad de la indemnización corresponde
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se distribuirá entre los demás causa-habientes
por partes iguales;
b) La conviviente o el conviviente. En este
supuesto se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente,
o haya sido soltero, viudo o divorciado y
hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante un mínimo de dos (2)
años anteriores al fallecimiento.
		 El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del
divorcio. En caso contrario, y cuando el o
la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido
demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la indemnización
se otorgará al cónyuge y al conviviente
por partes iguales;
		 Además, en los casos de los incisos c), d),
e) y f) la indemnización al conviviente o
la conviviente se otorgará en concurrencia
con dichos causahabientes. En tal circunstancia, la mitad de la indemnización
corresponde a la conviviente o el conviviente, y en el caso del párrafo anterior,
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se
distribuirá entre los demás causahabientes
por partes iguales;

c) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad;
d) Los nietos solteros, las nietas solteras y
las nietas viudas hasta los dieciocho (18)
años de edad.
e) Los padres, incapacitados para el trabajo y a
cargo del causante a la fecha de su deceso;
f) Los hermanos y, hermanas solteras hasta los
dieciocho (18) años de edad.
		La limitación a la edad establecida en los
incisos c), d) y f) no rige si los causahabientes se encontraran a cargo del causante, o
incapacitados para el trabajo a la fecha de
fallecimiento del causante o a la fecha en
que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
		 La indemnización prevista en este artículo
es independiente de la que se reconozca
a los causahabientes del trabajador por la
ley de accidentes de trabajo, según el caso,
y de cualquier otro beneficio que por las
leyes, convenciones colectivas de trabajo,
seguros, actos o contratos de previsión, le
fuesen concedidos a los mismos en razón
del fallecimiento del trabajador.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
nacional Blanca Inés Osuna, registrado bajo el número
S.-448/10, reproduciendo el proyecto que modifica
la ley 20.744 –de contrato de trabajo– respecto de la
licencia por enfermedad (ref. S.-622/08); y el proyecto de ley de la señora senadora nacional Graciela di
Perna, registrado bajo el número S.-1.011/10, modificando el artículo 158 de la ley 20.744 –de contrato
de trabajo– respecto de incorporar la licencia por
enfermedad de hijos menores; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 de la ley 20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y
sus modificatorias, el siguiente texto:

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio, en las condiciones establecidas en
la presente ley; de hijo o de padres a cargo del
trabajador, hasta dos (2) días corridos con un
máximo de diez (10) días por año calendario.
Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por
los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Gerardo R. Morales. – Eugenio
J. Artaza. – Graciela A. di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– María E. Estenssoro. – Élida M. Vigo. –
Adriana Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente como inciso f)
del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo:
f) Por enfermedad del cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la
presente ley; de hijo o de padres a cargo del
trabajador, hasta 2 (dos) días corridos con un
máximo de 5 (cinco) días por año calendario.
Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por
los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de modificación de la Ley de
Contrato de Trabajo viene a cubrir la necesidad de
otorgar al trabajador la posibilidad de contar con una
licencia paga para el caso de que se encuentre imposibilitado de concurrir a sus tareas por tener que atender
a un familiar enfermo.
En la actualidad la mayoría de los convenios colectivos de trabajo contienen dentro de sus beneficios una
licencia de este tipo, con mayor o menor amplitud en
cuanto a los familiares que comprenden o los días de
licencia que otorgan.
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Del mismo modo la contemplan prácticamente todos
los regímenes del personal estatal, generales como
especiales, de la administración pública tanto nacional
(ver decreto 3.413/79, capítulo III – “Licencias especiales”, artículo 10, incisos i) y j)) como los provinciales.
Tanto es así que inclusive la Comisión Nacional del
Trabajo Agrario ha dictado una resolución (63/2006)
otorgando una licencia de características parecidas al
personal comprendido en el Régimen Nacional del
Trabajo Agrario.
Sin embargo el trabajador no amparado por una
convención colectiva de trabajo, cuando se encuentra
con que un familiar directo a su cargo requiere de su
atención y su cuidado, no está en condiciones de faltar
a sus tareas sin arriesgarse a perder los salarios respectivos o a sufrir una sanción por incumplimiento laboral.
Es importante tener en cuenta al respecto que la dinámica actual de nuestra sociedad basada en la familia
nuclear implica que al momento de atender a uno de
sus miembros por causa de enfermedad sea muy dificultoso contar con la colaboración necesaria para evitar
incumplir las obligaciones laborales.
Cabe señalar que existen antecedentes parlamentarios –tanto en la Honorable Cámara de Diputados como
en el Honorable Senado de la Nación– de proyectos de
ley que contemplan una licencia semejante en esencia
a la que aquí se propone pero que caducaron sin haber
obtenido tratamiento. Se trata de los proyectos de la
diputada Sesma y otros (3.566-D.-06) y del diputado
Lovaglio Saravia y otro (5.172-D.-06) y de la senadora
Negre de Alonso y otro (123-S.-06).
Se destaca que se ha respetado la estructura y la terminología utilizada en la Ley de Contrato de Trabajo.
Por los motivos señalados consideramos que es de
urgente necesidad aprobar este proyecto que otorga un
beneficio que –si bien acotado– viene a completar el
régimen de licencias vigente.
Blanca I. Osuna.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la ley
20.744, régimen de contrato de trabajo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, dos (2) días corridos;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
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establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Para cuidado y atención de hijos menores
enfermos, hasta dos (2) días corridos con
un máximo de diez (10) días por año calendario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del trabajo es dinámico y cambiante, y
esto se advierte no sólo en la legislación sino también
en la doctrina y en la jurisprudencia. En los últimos
tiempos desde la normativa se intenta retornar a los
principios rectores del derecho del trabajo: el eje vuelve a ser el hombre y no el mercado, y se promueve el
empleo decente, la normalidad, la previsibilidad y el
respeto a las normas constitucionales.
La orientación actual de las políticas de gobierno
apunta en esta dirección, en el sentido de apelar al
trabajo decente como una política de Estado, pero a
veces en la práctica los resultados no son suficientes.
En principio porque una política de Estado de esta
envergadura necesita de un gran pacto social y del
compromiso de gremios de trabajadores, empresas y
por sobre todas las cosas de la sociedad civil.
Es en este sentido que presento este proyecto de ley.
Con el objeto de que el hombre sea el eje del derecho
del trabajo.
En la actualidad se han producido grandes cambios
en la organización familiar. Las familias han debido
reorganizarse. Se han modificado los roles y las tareas
de sus integrantes. Los cambios culturales acompañados muchas veces por las necesidades económicas
han originado que la mujer salga a trabajar y tenga
que repartir sus responsabilidades familiares con las
obligaciones laborales. La legislación debe contemplar
estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo,
hacen referencia a licencias especiales en caso de
enfermedad de hijos menores, este tema no está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo; es por ello
que considero oportuna la incorporación de este inciso
en el artículo 158 de la ley 20.744.
El artículo 158 que propongo modificar establece
en sus incisos determinadas licencias especiales fundadas en circunstancias personales o familiares de los
trabajadores. La enfermedad de un hijo no es causal de
otorgamiento de una licencia pero hoy en día se admite
como causa justificada de inasistencia.
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La propuesta que presento propone incluir la enfermedad de hijos menores dentro del artículo 158
de la Ley de Contrato de Trabajo como una licencia
extraordinaria del trabajador.
Por otro lado es imprescindible en este caso hacer
referencia a nuestra Constitución que en su artículo
14 bis establece claramente la protección integral
de la familia, consagrándola como un derecho de la
población.
En el marco de esta situación, considero necesario
otorgar al trabajador varón o mujer la posibilidad
de una licencia especial en caso de enfermedad de
los hijos menores que tenga a cargo promoviendo
de esta manera la función social de la maternidad y
paternidad.
Fortaleciendo los vínculos familiares sin que sea
necesario dejar de lado sus respectivas obligaciones
laborales, con el riesgo de pérdida del empleo.
La crianza, la educación y el cuidado de los hijos
es una obligación legal y moral, por lo tanto no puede
desconocerse la necesidad del trabajador de contar con
esta licencia especial.
El Estado debe ser promotor del bienestar de los
niños, interviniendo a través de políticas sociales y de
legislación adecuada porque las funciones de sostén y
de socialización que cumple la familia no pueden ser
delegables.
El bienestar, la seguridad del niño y la protección
integral de la familia son las razones principales de la
licencia objeto de esta ley.
Con este proyecto no sólo se promueve proteger un
bien social tan comprometido como es la familia, sino
también priorizar el interés superior del niño.
Los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con
el fin de favorecer el desarrollo económico y social para
mejorar el nivel de vida de las personas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Buenos Aires, 8 de septiembre 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° – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 de la ley 20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y
sus modificatorias, el siguiente texto:
f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en aparente
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matrimonio, en las condiciones establecidas en
la presente ley; de hijo o de padres a cargo del
trabajador, hasta dos (2) días corridos con un
máximo de diez (10) días por año calendario.
Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto por
los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-438/10 del señor senador
Gioja, reproduce proyecto de ley declarando bien de
interés arquelógico, histórico y cultural de la Nación
al sistema de instalaciones y tramos de camino de la
quebradada de Conconta, San Juan (ref.: 2.736/08); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio 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.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arqueológico,
histórico y cultural de la Nación al sistema de instalaciones y tramos de camino de la quebrada de Conconta,
vinculados al paso del Tórtolas y al cerro Tórtolas, del
Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino, ubicados en
el tramo Conconta-Tórtolas, provincia de San Juan.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los organismos del Estado que correspondan, velará para que la puesta en valor de este bien contemple de
manera estricta los principios de sostenibilidad social,
ambiental y económica, resguardando el patrimonio
cultural y natural de las comunidades locales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino
que lleva a cabo la Secretaría de Cultura de la Nación
incluye a siete provincias argentinas (Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Tucumán)
y está preparando la candidatura del Camino Principal
Andino, a fin de que sea declarado patrimonio cultural
de la humanidad, junto con Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
La protección del Qhapaq Ñan tiene una altísima relevancia para las siete provincias involucradas y requiere la coordinación de la administración del Estado en
sus diversos niveles; si para la región es una iniciativa
integral, ejemplar y de gran alcance, de protección de
una herencia de valor universal excepcional, no lo es
menos para los estados provinciales, donde debe comprobarse el desarrollo social sustentable relacionado
con los proyectos culturales inclusivos de las comunidades locales e indígenas. Como proyecto compartido
con Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, es de un
valor estratégico extraordinario y fortalecerá las relaciones entre estos países de importancia trascendental
para la Argentina.
La presentación ante la UNESCO sólo debe contener
un sitio por provincia. San Juan presentó el sistema de
instalaciones y tramos de la quebrada de Conconta,
vinculados al paso del Tórtolas y cerro Tórtolas (hito
internacional), dándole carácter de potencial tramo
binacional. El Comité Técnico Nacional del programa Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino pidió a
la provincia que se verificara esa conexión. El sitio,
como otros en San Juan, se halló e identificó a partir
de los trabajos de prospección previa, vinculados con
los informes de impacto ambiental de los proyectos
mineros. Las instalaciones de la quebrada de Conconta
incaicas fueron ubicadas, identificadas, estudiadas y
protegidas en los trabajos de proyección de la nueva
traza del camino minero a Veladero.
En febrero de 2008, una comisión integrada por
la arqueóloga doctora Catalina Teresa Micheli, y
el director de Patrimonio Cultural de la provincia
de San Juan, con el auxilio de la empresa minera
Barrick y Gendarmería Nacional, realizó un viaje de
reconocimiento arqueológico entre el Portezuelo de
Conconta y el paso del Tórtolas, con el resultado de
la ubicación de otro tramo de camino de origen posiblemente incaico, una construcción de pirca a 4.719 m
de altura, muy cerca del paso internacional, y un sitio
al aire libre con restos arqueológicos que denotan una
instalación humana consistente en la zona baja entre
ambos portezuelos.
Convencido de la necesidad de dotar a este sitio
de mi provincia de una normativa nacional que dé
el marco legal para la máxima protección y conservación, así como las condiciones para el desarrollo
de emprendimientos sustentables de turismo cultural
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previo a cualquier designación de carácter internacional, solicito el apoyo de los señores legisladores en la
presente iniciativa.
César A. Gioja.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés arqueológico,
histórico y cultural de la Nación al sistema de instalaciones y tramos de camino de la quebrada de Conconta,
vinculados al paso del Tórtolas y al cerro Tórtolas, del
Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino, ubicados en
el tramo Conconta-Tórtolas, provincia de San Juan.
Art. 2º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con los organismos del Estado que correspondan, velará para que la puesta en valor de este bien contemple de
manera estricta los principios de sostenibilidad social,
ambiental y económica, resguardando el patrimonio
cultural y natural de las comunidades locales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-286/10 de la señora
senadora Osuna, que reproduce el proyecto de ley
declarando monumento histórico nacional al edificio
de la Facultad de Ingeniería, ex sede central de la
Fundación Eva Perón, ubicada en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (ref. S.-3.831/08); 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, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
al edificio de la actual Facultad de Ingeniería, ex sede
central de la Fundación Eva Perón, ubicado en la
avenida Paseo Colón 850 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Histórico Artísticos,
el monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con el nombre de Facultad de Ingeniería, ex Fundación Eva Perón.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imponente edificio que hoy luce en la avenida
Paseo Colón 850, en el histórico Barrio de San Telmo
de la ciudad de Buenos Aires, cuya arquitectura y
estilo neoclásico presentan una ineludible similitud
con el monumental edificio de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no fue
originalmente construida para sede de la Facultad de
Ingeniería.
En efecto, por ley 13.992, debatida el 27 de septiembre de 1950 y sancionada el 10 de noviembre del
mismo año, el Estado hace donación a la Fundación
Eva Perón, para la construcción de su sede central con
destino a ampliar sus servicios de carácter asistencial,
de la manzana de terreno comprendida entre las calles
Paseo Colón, Estados Unidos, Azopardo e Independencia de la ciudad de Buenos Aires, (en total 11.903,68
m2 de superficie), perteneciente a la Universidad Nacional de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de
Educación.
Eva Perón fue la creadora de esta obra de ayuda
social sin precedentes, calificada por muchos autores
como “la impronta de un modelo social inédito en la
historia argentina”, y cuyo origen se remonta al 8 de
julio de 1948, fecha del decreto 20.564 que otorga
personería jurídica a la entonces “Fundación de Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón”.
No resulta extraño entonces que, dada la magnitud
del compromiso social asumido por la fundación, Evita, gestora y administradora de su propia obra, haya
querido dotar de una imagen institucional tan fuerte
a la futura sede de la institución, mediante la elección
de un edificio de estilo arquitectónico monumental,
muy diferente a la arquitectura de los edificios que
conformaban los distintos programas sociales de su
obra: hogares escuela, barrios, ciudades.
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Con una superficie cubierta de 46.000 m , el edificio
consta de dos subsuelos, entrepiso, planta baja y cinco
pisos. Tres de sus frentes (fachada y dos laterales) están
formados por grandes pórticos apoyados en columnas
de estilo dórico, las más antiguas que se desarrollaron
en la arquitectura griega del período clásico. Todos
los elementos que forman su revestimiento son de
piedra natural denominada piedra Mar del Plata. Una
gran escalinata permite acceder al peristilo donde se
encuentran las majestuosas columnas.
Originalmente, diez estatuas, obra del escultor
Leone Tommasi realizadas en mármol de Carrara,
coronaban la cornisa, y dos grupos escultóricos flanqueaban la escalinata principal, todos ellos alegóricos
de la justicia, la familia y la patria, obras que fueron
casi totalmente destruidas y cuya devastación hoy
lamentamos.
En su interior los revestimientos de mármol (repén,
arabestaco, rosa coral, boticino, travestido) y granito,
mayormente provienen de Italia, contándose algunos
de origen nacional y de Uruguay.
Los revestimientos y pisos de madera también son
importados: caoba (África), nogal (Italia), pomele y
abedul (Francia), peteribí (Brasil), cedro (Paraguay) y
roble (Estados Unidos).
Dentro de las características generales podemos
mencionar que el edificio posee varios ascensores, con
un anfiteatro en el 4º piso, la Biblioteca Central en el
3º piso y un canal naval en el 2º subsuelo que mide
72 m de largo, 3,60 m de ancho y 1,80 m de profundidad. Fue el primero que se construyó en América
del Sur y actualmente ocupa el segundo lugar por su
importancia.
Destacados autores dedicados a la investigación
y estudio de la arquitectura producida por el Estado
argentino durante la década 1945/1955, expresan que
se han visto imposibilitados en sus tareas “por la falta
casi total de antecedentes, merced a la destrucción de
los archivos públicos referidos a la época, por la acción
del golpe de Estado de 1955, la persecución política
sufrida por los funcionarios del gobierno constitucional
derrocado, que impidieron durante muchos años toda
posibilidad de información e investigación acerca de
este período histórico fundamental para la comprensión
de la Argentina moderna”.
Tales motivos impiden contar con un relato histórico
descriptivo de la vida institucional de la fundación en
su nueva sede. El proyecto data de 1950; figuran como
autores el arquitecto R. Quiroz y el ingeniero Napoleón
Liska de la Dirección General de Arquitectura del
entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Dada la fecha de fallecimiento de Evita, en 1952, se
deduce que fue muy poco el tiempo que ella pudo haber
ocupado las nuevas instalaciones.
Cuando se produjo el golpe militar de 1955 que
derrocó al presidente Perón, la fundación fue asaltada,
destruyéndose, además de sus bienes, las grandes esta2
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tuas de líneas neoclásicas y profundo contenido social
destinadas a decorar el frente superior de la sede, obras
del escultor italiano Leone Tommasi, quien entre 1950
y 1954 se había establecido en Buenos Aires con taller
en San Isidro, donde posiblemente fueron realizadas
las esculturas.
El edificio, que en 1955 no había sido concluido en
su totalidad, fue entregado a la Universidad de Buenos
Aires, quedando a cargo de un equipo de profesionales
encabezado por el ingeniero Enrique Cáceres, dependiente de la Dirección de Arquitectura de la Secretaría
de Obras Públicas.
La ejecución de los nuevos trabajos fue realizada
por personal de esa dirección; en 1957 comienza la
habilitación parcial, pero recién en 1966 se da por terminada la obra y se hace cargo del edificio la Facultad
de Ingeniería.
La valoración patrimonial de este magnifico edificio,
ubicado en el Área de Protección Histórica 1, (circ. 12;
secc. 4; manz. 52;), ha sido contemplada en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante su inclusión en la lista de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires,
valor singular que refiere a las características irreproducibles y de calidad en cuanto a los aspectos técnicos
constructivos y de diseño del edificio.
Favorece nuestra iniciativa la reciente celebración
del convenio sobre el patrimonio cultural tangible
celebrado entre la Universidad Nacional de Buenos
Aires y la Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos, referida a la identificación de
bienes muebles e inmuebles que pudieran ser objeto de
tutela en el marco de la ley 12.665, mutua cooperación
institucional que se inscribe en el contexto celebratorio
del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Entendemos que el valor cultural de nuestro
patrimonio histórico no está dado sólo por el valor
artístico y/o arquitectónico de sus bienes, sino que,
en muchos casos, el valioso significado de la memoria
histórica social que los contiene forma parte esencial
del mismo.
Claro ejemplo de ello es este bien que hoy proponemos declarar monumento histórico nacional: el edificio
de la Facultad de Ingeniería, ex sede central de la
Fundación Eva Perón, de cuyos inicios se cumplen en
2008 sesenta años, marco de celebración adecuado para
rendir justo homenaje a Evita, forjadora de tan magna
obra, mediante la aprobación de esta declaratoria que
propicia promover la conservación, protección, puesta
en valor y difusión de este valioso patrimonio, testigo
de un importante y significativo período de nuestra
historia nacional.
Por tales motivos solicito a los señores senadores
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna.
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Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
al edificio de la actual Facultad de Ingeniería, ex sede
central de la Fundación Eva Perón, ubicado en la
avenida Paseo Colón 850 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Histórico - Artísticos,
el monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con el nombre de Facultad de Ingeniería, ex Fundación Eva Perón.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
20
(S.-345/09)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 2.175/07 (6 de julio de 2007), Ley de
Acceso a la Información.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
finalidad regular el derecho de acceso a la información
y la obligación del sector público nacional de hacer
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pública la información que obre en su poder o bajo
su control o que haya sido producida por o para dicho
sector a fin de permitir una mayor participación de
todas las personas en los asuntos de interés público
estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica
a los órganos de la administración pública central y
descentralizada, a los entes públicos no estatales, a
las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder
Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público
Nacional, en estos dos últimos casos en todo aquello
relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias.
También se aplica a los fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional y a las organizaciones privadas a las
que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, así como a las instituciones
o fondos cuya administración, guarda o conservación
esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, también a las sociedades del Estado
o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas
a quienes se les haya otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual
la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público.
Art. 3° – Legitimación activa. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de la
administración centralizada y descentralizada del Estado.
Art. 4° – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal.
Art. 5º – Principio de publicidad obligatoria y libre
acceso a la información. A los fines de hacer posible
el ejercicio del derecho a buscar y recibir información,
los entes y órganos mencionados en el artículo 2°, estarán sometidos al principio de publicidad obligatoria,
con las únicas excepciones previstas en el artículo 13.
Los funcionarios responsables deberán prever una
adecuada organización, sistematización, publicación
y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en
esta norma, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Art. 6º – Tipo de información. A los efectos de la
presente ley, se entiende por información toda aquella
que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, y que haya sido creada u obtenida por los órganos
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mencionados en el artículo 2°, o que obre en su poder o
bajo su control, o cuya producción haya sido financiada
total o parcialmente por el erario público, o que sirva
de base para una decisión de naturaleza administrativa,
incluyendo las actas de las reuniones oficiales.
Art. 7º – Con el fin de orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información todos
los organismos contemplados en el artículo 2º deberán
generar, actualizar, conservar y dar a publicidad un
índice que proporcione información sobre cualquier
tema publicado, a partir de los ciento ochenta (180)
días de entrada en vigor esta ley. Dichos índices serán
de consulta irrestricta.
Capítulo II
Procedimiento
Art. 8º – Principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuito. El requirente de información goza
del principio de gratuidad. Los costos de reproducción
serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en
inaccesibles a la información pública.
El organismo deberá notificar por escrito a la persona
solicitante el arancel aplicable por la reproducción y
la posibilidad de presentar un reclamo por esta causa
ante el comisionado.
Art. 9° – Solicitud de información. Principio de
informalidad. La petición de consultar los archivos se
formulará por escrito a los organismos contemplados en
el artículo 2° dando los detalles suficientes que permita
al funcionario habilitado a identificar y hallar la documentación. La solicitud de información debe regirse
por el principio de informalidad. El organismo receptor
no podrá denegar la información por no cumplir con
este requisito, sin antes haber dado posibilidad a la
persona solicitante de reformular el pedido y haberle
brindado el asesoramiento pertinente a tal efecto.
Una vez recibido el pedido el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta deberá informar
en el plazo máximo de diez (10) días al peticionante
si va a acceder o no a su requerimiento. El plazo se
podrá prorrogar en forma excepcional por otros veinte
(20) días hábiles de mediar circunstancias que hagan
inusualmente difícil reunir la información solicitada.
Si la información solicitada resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo
plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación
por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante
los tribunales competentes, siempre que no exista un
remedio judicial más idóneo
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder a
la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes
de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo
buscado por el solicitante.
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El silencio una vez vencido el plazo, o la respuesta
ambigua o inexacta de la administración o de la empresa privada, permitirá interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes.
Art. 10. – La información deberá ser provista sin
otras condiciones que las expresamente establecidas
en esta ley, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deberán
ser disociados.
En todo caso, el organismo administrativo o la empresa tendrá la obligación de entregar al solicitante de
la información una constante de su solicitud.
Art. 11. – Entrega de la información pública. Todo
órgano comprendido en la presente ley tiene la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le
hayan presentado.
Art. 12. – Denegatoria. El órgano requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe o que está incluida dentro de alguna de
las excepciones previstas en el artículo 13 de esta ley.
En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante
un informe fundado del que surja de manera expresa
la excepción del artículo 13 que consideró aplicable.
Dicha resolución deberá notificarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud
de información.
Capítulo III
Excepciones. Información reservada
Art. 13. – Limitaciones al acceso a la información
por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a revelar
información existente en sus archivos cuando una ley
o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando haya sido suministrada en forma
confidencial por el gobierno de una potencia
extranjera o por una organización internacional
de derecho público legalmente reconocido. En
estos supuestos podrá ser revelada la información si tales entes dieran su consentimiento o
hicieran pública la información;
b) Cuando se trate de información expresamente
clasificada como reservada a través de un decreto del presidente de la Nación por razones
de seguridad, defensa o política exterior. La
reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición
de las políticas de seguridad, defensa y de
relaciones exteriores de la Nación;
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c) Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida
a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público,
o bien establezca un procedimiento especial
para acceder a ella. La reserva en ningún caso
podrá alcanzar a la información necesaria
para evaluar la definición de las políticas de
seguridad, defensa y de relaciones exteriores
de la Nación;
d) Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
e) Cuando se tratare de información contenida en
archivos de datos de personas entendiéndose
por tales cualquier información concerniente
las circunstancias personales, familiares o íntimas de un individuo identificado o identificable
con excepción de aquellos casos expresamente
previstos en las leyes que regulan la confección
de los referidos archivos;
f) Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o
sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación perjudique la competitividad, o
lesione los intereses de la Nación Argentina, o
su capacidad de conducción de la economía o
resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
g) Cuando comprometiere los derechos e intereses legítimos de un tercero, cuando se tratare de
secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos o tecnológicos suministrados a un
ente u organismo estatal en la confianza de
que no serían revelados. También se entenderá
que compromete los derechos de un tercero la
información cuya revelación sin fundamento
en la defensa del interés público provoque
como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones
competitivas, interferencias en la celebración
o ejecución de contratos.
Pero cuando el interés vinculado a la salud y
seguridad públicas y a la protección del medio
ambiente sea claramente superior en importancia
a los intereses particulares de terceros que estuvieren en juego, podrá revelarse la información;
h) Cuando se trate de información comercial o
financiera de terceros que la administración
hubiera obtenido en carácter confidencial;
i) Cuando se trate de información interna de
la administración o de comunicaciones entre
órganos de la administración que contengan
consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo
y consultivo previo a la toma de una decisión
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del gobierno. Una vez tomada la decisión,
esta excepción cesa si la administración opta
por hacer referencia en forma expresa a esos
consejos, recomendaciones u opiniones;
j) Cuando se trate de información preparada por
los órganos de la administración dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras o
preparados por terceros para ser utilizados por
aquéllos y que se refiera de exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o
condición de funcionamiento;
k) Cuando se trate de información que obre en
poder de la Unidad de Información Financiera
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención
e investigación de la legitimación de activos
provenientes de ilícitos;
l) Cuando se trate de información preparada por
asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación
de una causa judicial o divulgare las técnicas
o procedimientos de investigación; o cuando
la información privare a una persona del pleno
derecho a un juicio justo o de cualquier tipo de
información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de
su asesorado;
ll) Cuando se trate de información referida a datos
personales de carácter sensible, en los términos
de la ley 25.326, cuya publicidad constituya
una vulneración al derecho a la intimidad y
el honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la
información solicitada;
m) Cuando se trate de información de carácter
reservado obrante en el archivo Conadep en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
la cual se regirá según su reglamentación;
n) Cuando la información pudiera razonablemente poner en peligro la vida, la salud o la
seguridad de una persona.
Art. 14. – La clasificación de información como reservada e inaccesible al público en los términos de los
incisos b) y c) del artículo anterior sólo podrá aplicarse
a información relativa a:
a) Planes y operaciones militares o sistemas armamentísticos;
b) Actividades de inteligencia;
c) Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional;
d) Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos que trabajan
con estos materiales;
e) Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas,
instalaciones, proyectos o planes relacionados
con la seguridad nacional.

8 de septiembre de 2010

291

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La decisión que clasifique determinada información
como reservada deberá indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los 10
años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
el acceso público.
Art. 15. – Disposiciones legales secretas. No podrá
mantenerse el secreto de la información mencionada
en los artículos 14 y 15 por un plazo superior a los diez
(10) años contados a partir del momento de su emisión
o de la realización de los hechos que se reflejan en los
documentos.
Art. 16. – Caducidad. La información clasificada
como reservada será de acceso público cuando se
cumpla la duración establecida en el artículo anterior.
En el caso de la información reservada por los órganos previstos en el artículo 2º que tengan más de diez
(10) años, caduca a los 3 años de entrada en vigencia
de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a
su nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la
información que facilite el acceso al público de la
información clasificada como reservada cuando hubiere
vencido el plazo o producido el evento establecido para
su apertura al acceso público.
Capítulo IV
Responsabilidad
Art. 17. – El funcionario del órgano u ente administrativo contemplado en el artículo 2° de esta ley que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus
deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades
que puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 18. – Los entes privados comprendidos por
esta ley que obstruya injustificadamente el acceso a
la información pública solicitada, o que la suministre
sin fundamento en forma incompleta, o que permita
el acceso a información exceptuada u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán sancionados con multa de pesos quinientos a pesos veinte
mil, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda

corresponderles y de la penal prevista en esta ley en
la que puedan incurrir las personas físicas requeridas.
Capítulo V
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 20. – Los órganos y entes enumerados en el
artículo 2° deben dentro de los 120 días hábiles a
partir de la entrada en vigencia de esta ley tomar las
medidas necesarias para adecuar su funcionamiento
estableciendo:
a) Los regímenes de actuación y los responsables
de suministrar la información pública que se
solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recepcionar los pedidos de información y
derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información que está en manos del
Estado constituye un elemento fundante de la moderna
república democrática. En 1789 la Revolución Francesa
concibió el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por el que determinó
que: “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a
todo agente público de su administración”; y en 1810
nuestros revolucionarios previeron la publicidad de los
actos de gobierno.
Una ley de acceso a la información, no es otra cosa
que aquella que le brinda a las personas el mecanismo
para conocer la información contenida en archivos,
estadísticas o registros en poder del Estado, y por ende
significa un instrumento imprescindible para lograr la
participación de cada uno de nosotros en los asuntos
públicos. No se trata del acceso a la noticia, sino de un
acceso directo a la fuente de información. Se trata de
la verdadera publicidad de los actos de gobierno. Por
lo tanto una ley de acceso a la información pública
permitirá instrumentar el ejercicio del derecho constitucional a solicitar información en poder del Estado y
garantizar que este derecho esencial no sea vulnerado.
Es público que después de muchos años de discusión y proyectos varios, la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la
información, habiendo participado en su elaboración
también el Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción
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y distintos sectores de la sociedad civil. El Senado
aprobó modificaciones que alteraban el espíritu de ese
consenso. Luego, pasó a la Cámara de origen y finalmente allí perdió estado parlamentario.
El proyecto que hoy presentamos se basa en su
parte dispositiva en la media sanción de la Cámara
de Diputados, y en el que oportunamente presentara,
hace ya más de una década, Alfredo Bravo. En igual
inteligencia que los referidos, se reconoce aquí al
acceso a la información como un derecho humano, y
se busca la plena participación del ciudadano en los
asuntos públicos, con el fin de terminar con el misterio de la administración y sus posibles corruptelas y
prácticas autocráticas, fortaleciendo de esta forma a
la democracia.
Todos sabemos que, en innumerables oportunidades,
la administración aparece frente al ciudadano, por un
lado como un ente omnipresente, celoso guardián de
su información, y por el otro, y no en menor medida,
como confidente con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo. Frente a ello, el único
remedio es la extensión del principio de publicidad de
los actos de gobierno. Este principio, lejos de interferir
la legitimación democrática de la administración, la
refuerza al posibilitar el control democrático de sus
actos, configurando así una administración abierta a la
sociedad a la que está, esencialmente, llamada a servir
en el contexto de un Estado social y democrático de
derecho.1
Sin lugar a dudas, el acceso a la información, junto
a la participación ciudadana, es uno de los dos vectores
de la transparencia en la gestión pública.2 Al adoptar
nuestro país la forma republicana y representativa de
gobierno, basada en la soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe
a la curiosidad de sus súbditos sino un deber de los
funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos
del pueblo al que representan. Como enseñaba Carlos
Sánchez Viamonte, en América a diferencia de Europa,
la república es un punto de partida y no de llegada. Es
decir, que la transparencia no es algo nuevo, sino el
resultado del principio de soberanía popular fundante
de nuestro sistema republicano de gobierno.
De allí se desprende que la posibilidad de acceder
a la información en poder del Estado, o de cualquier
ente que utilice fondos públicos, constituye un derecho
humano en sí mismo, ínsito en la forma republicana de
gobierno. Así, el acceso a la información se constituye
en un derecho de libertad3 –la libertad de informarse–
que tiene su fundamento en el principio democrático,
1 Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a los
documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones, Madrid,
1997.
2 Caplan, Ariel R., “Los dos vectores de la transparencia en
la gestión pública”, en Ejercicio de la función pública, ética y
transparencia, Librería Editora Platense, La Plata, 2007
3 Fernández Ramos, Severiano, El derecho de acceso a los
documentos administrativos, Marcial Pons Ediciones, Madrid,
1997.
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que reclama la publicidad de la información que obre
en poder del Estado.
Además, estamos ante un derecho que es a la vez un
instrumento para la concreción de otros derechos. En
este sentido, la Declaración de la UNESCO de 1978
afirma que la información es un derecho del hombre
de carácter primordial, en la medida que valoriza y
permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por
ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual, vulnera su libertad de
expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar
bien informados, lo que afecta una de las condiciones
básicas de una sociedad democrática, pues –como
sentenció la CIDH– una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.4
Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan
las decisiones quienes han sido elegidos para gobernar,
el ciudadano vuelve a ser protagonista, pudiendo ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha actividad,
o al menos, al momento de tener que elegir nuevamente
sus representantes, hacerlo con una ponderación previa
de la gestión de los que ya han realizado la tarea.5
Debemos señalar asimismo que la Relatoría para
la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe
del año 2002, expresó: “En un sistema democrático
representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus
derechos constitucionales de participación política,
votación, educación y asociación, entre otros, a través
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información
permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión
pública), no sólo por medio de una constatación de
los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado
cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición
y de obtener una transparente rendición de cuentas. El
acceso a la información, a la vez de conformarse como
un aspecto importante de la libertad de expresión, se
conforma como un derecho que fomenta la autonomía
de las personas, y que les permite la realización de un
plan de vida que se ajuste a su libre decisión”.
Podemos concluir entonces que negar el acceso a la
información pública es negar el acceso a la democracia,
ya que una ley de libre acceso a la información no es
otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar
que el accionar del Estado se desenvuelva a espaldas
de las personas, se desarrolle en secreto.
Por otra parte, el derecho a acceder a la información
está garantizado por la Constitución Nacional en sus
artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43;
4 Scheibler, Guillermo, “Participación: una ciudadanía activa
para una administración transparente”, en Ejercicio de la función pública, ética y transparencia, Librería Editora Platense,
La Plata, 2007.
5 Isaac, Simón F., “La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información”, en Ejercicio de la función
pública, ética y transparencia, Librería Editora Platense, La
Plata, 2007.
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y por el 75, inciso 22, que incorporó distintos tratados internacionales a nuestro texto fundamental. En
este sentido, la Convención Americana de Derechos
Humanos prescribe en su artículo 13.1 que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
también contempla este derecho en su artículo 19, y la
Declaración Universal de Derechos Humanos asegura
a todo individuo la libertad de opinión y de expresión,
incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (artículo 19).
A su vez, la Convención Interamericana contra la
Corrupción prevé la adopción de sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas
(artículo III, inciso 5). Asimismo, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción prevé que cada
Estado podrá adoptar las medidas que sean necesarias
para aumentar la transparencia en su administración
pública, entre las que podrá incluir el establecimiento
de procedimientos que permitan al público obtener
información sobre la organización, el funcionamiento
y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública.
A nivel normativo específico, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.172/03, por el que se aprueban los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas
para el Poder Ejecutivo Nacional, para la publicidad de
gestión e intereses en dicho ámbito, al mismo tiempo
que se fijan pautas para la elaboración participativa
de normas, el acceso a la información pública y las
remuneraciones abiertas de los entes reguladores de
los servicios públicos.
Por último, el Congreso Nacional en el año 2004
sancionó la ley 25.831, que estableció el régimen de
libre acceso a la información pública ambiental.
Legislación comparada
Corresponde a esta altura señalar que internacionalmente1 se ha arribado a un consenso para definir los
contenidos mínimos que comprenden el derecho a la
información pública. A saber:
1 La Declaración de Chapultepec de 1994, los Principios de
Johannesburgo de 1996 sobre Seguridad Nacional, Libertad de
Expresión y Acceso a la Información, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de Lima de 2001,
entre otros.
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a) Toda persona tiene derecho a acceder a la información en poder del Estado sin necesidad de expresar
la causa que motiva su ejercicio.
b) El Estado tiene la obligación de suministrar toda
la información que obre en su poder, no sólo la contenida en actas o documentos.
c) Los poderes del Estado y las empresas privadas
que brindan servicios públicos se encuentran alcanzadas como sujeto pasivo de este derecho.
d) El principio general es la publicidad y el secreto
o la reserva la excepción que deben interpretarse en
forma restrictiva.
e) La información debe suministrarse en plazos
breves, oportunos y razonables.
f) Cuando exista un costo por la búsqueda o transmisión de la información, éste será asumido por el solicitante mediante el pago de una tasa que no excederá
el costo del servicio.
g) Las excepciones al principio de publicidad deben
ser expresas y relacionadas con la seguridad nacional,
un interés público concreto y la protección del derecho
a la intimidad de terceros.
h) En caso de denegatoria debe existir la posibilidad
de una intervención jurisdiccional ágil e inmediata.
De esta forma, podemos concluir que los principios
que debe respetar cualquier legislación sobre el acceso a la información son los de publicidad, gratuidad,
informalidad y legitimación activa simple.
En materia de la legislación comparada, uno de los
primeros antecedentes normativos es la ley sobre la
libertad de información (Freedom of Information Act
–FOIA–) de los Estados Unidos, sancionada en 1966.
Esta norma tuvo como fin determinar que en materia de
información gubernamental la regla fuera la publicidad
y la excepción el secreto. Por ello, entiende como sujeto activo de este derecho a cualquier persona física,
sociedad comercial o asociación o todo organismo
privado exterior a la administración federal, y como
sujeto pasivo a todo departamento del Ejecutivo, civil o
militar, a toda sociedad nacional o bajo control del gobierno, así como toda otra entidad nacional dependiente
del Poder Ejecutivo o todo organismo reglamentario
independiente.
En cuanto a los órganos excluidos, una enmienda
de 1984 permitió, con ciertos límites, la exclusión de
la CIA. Tampoco se aplica esta norma al Congreso y
a los tribunales, y se ha entendido que no abarca al
presidente, ni a sus servicios inmediatos. La FOIA
autoriza además la retención de documentos que, específicamente contemplados en un decreto presidencial,
deban ser guardados secretos en interés de la defensa
nacional o de la política exterior, y también hay ciertos
límites en materia de investigación.
Por su parte, la protección del secreto en interés de
terceros presenta dos grandes vertientes: a) la protección del secreto de la vida privada, y b) la protección
del secreto industrial y comercial. La FOIA autoriza la
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retención de los expedientes de personal e historias médicas, cuya divulgación constituiría una intrusión manifiestamente injustificada a la vida privada. En cuanto
a la protección del secreto industrial y comercial, las
empresas que participan en la contratación pública o
que actúan en sectores sometidos a reglamentación
están obligadas a facilitar información a la agencia
con la cual se relacionan. Debido a este hecho, la FOIA
autoriza la no comunicación de los secretos de negocios
y de las informaciones comerciales o financieras obtenidas de una persona y privilegiadas o confidenciales.
El modelo norteamericano establece asimismo la
informalidad en el proceso de acceso e impone al solicitante la carga al menos de una parte de la tramitación
de los costes de su petición.
Siguiendo con la legislación comparada, la ley francesa del 17 de julio de 1978 circunscribe la libertad de
acceso a los documentos administrativos de carácter
no nominativo. Asimismo, determina que la simple
curiosidad del administrado es suficiente para fundar la
comunicación de los documentos no nominativos. Las
personas sometidas al deber legal de comunicar son, en
primer lugar, las personas públicas: la administración
del Estado, las entidades locales y los establecimientos
públicos vinculados a las administraciones públicas
territoriales. Además, a los servicios administrativos
dependientes del Poder Ejecutivo han sido asimilados
los servicios de las asambleas parlamentarias en lo que
se refiere a los documentos relativos a sus funcionarios
–no los relativos a la función legislativa–. La jurisprudencia del Consejo de Estado incluye también entre los
sujetos obligados a informar al Tribunal de Cuentas,
la Comisión de Operaciones de Bolsa, y la Comisión
Nacional de la Informática y de las Libertades, entre
otras autoridades administrativas independientes.
La ley francesa contempla entre los sujetos pasivos
del derecho de acceso a los organismos de derecho
privado “encargados de la gestión de un servicio público”, lo que implica una originalidad ante el sistema
norteamericano.
Las excepciones previstas en la citada norma son las
siguientes (artículo 6º):
– El secreto de las deliberaciones del gobierno y de
las autoridades responsables del Poder Ejecutivo.
– El secreto de la defensa nacional y la política
exterior.
– Los documentos cuya comunicación pueda perjudicar a la moneda y al crédito público, a la seguridad
del Estado y a la seguridad pública.
– Los documentos cuya comunicación perjudique a
la investigación por los servicios competentes de las
infracciones fiscales o aduaneras.
– Los documentos administrativos cuya comunicación pueda atentar al secreto de la vida privada, de los
expedientes personales y médicos, así como al secreto
en materia comercial.
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En igual inteligencia que las normas anteriores, en Italia la ley 241/1990 declara que el principio de publicidad
es uno de los criterios que guiará la actividad administrativa. Pero a diferencia del sistema norteamericano,
español, francés y las recomendaciones de la Unión
Europea, la legislación italiana requiere que el solicitante
tenga interés en la tutela de situaciones jurídicamente
relevantes. Se entienden incluidos en este concepto a
las personas físicas, las administraciones, asociaciones
y grupos portadores de intereses públicos o difusos.
El artículo 23 de la mencionada norma dispone que
el derecho de acceso se ejercita en relación con la administración del Estado, incluidos los entes públicos y
los concesionarios de servicios públicos.
En cuanto a los límites del ejercicio del derecho de
acceso a la información con objeto de salvaguardar los
intereses públicos, se establecen los siguientes:
– La seguridad, la defensa nacional y las relaciones
internacionales.
– La política monetaria y de divisas.
– El orden público y la prevención y represión de
la criminalidad.
En cuanto al secreto de Estado, la nombrada ley excluye el derecho de acceso a los documentos cubiertos
por el secreto de Estado, en el sentido previsto por la
ley 81/1977, relativa a las instituciones y ordenamiento
de los servicios para la información y la seguridad y
disciplina del secreto de Estado. Esta norma declara
cubiertos por el secreto de Estado los actos, documentos, noticias, la actividad y cualquier otra cosa cuya
difusión sea idónea para causar daño a la integridad
del Estado democrático, los acuerdos internacionales,
la defensa de las instituciones contempladas en la
Constitución, el libre ejercicio de funciones de los
órganos constitucionales, la independencia del Estado
respecto de otros Estados y en sus relaciones con éstos
y la preparación de la defensa militar del Estado.
De la misma forma se excluye el libre acceso respecto
de los documentos que puedan afectar a la intimidad de
personas, grupos o empresas, garantizando, no obstante,
a los interesados la vista de los actos relativos a los procedimientos administrativos cuyo conocimiento sea necesario para velar o para defender sus intereses jurídicos.
En cuanto a las modalidades de ejercicio del derecho
de acceso, la ley italiana, al igual que la norteamericana y la francesa, establece que se ejercitará mediante
el examen y obtención de copia de los documentos
administrativos
En España, el ordenamiento jurídico también contempla el acceso “a los archivos y registros de las
administraciones públicas”. El artículo 2º de la Ley de
Procedimiento Administrativo establece en este sentido
que las “entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera
de las administraciones públicas tendrán asimismo la
consideración de administración pública”.
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La Constitución española es la que especifica los límites del derecho, al ordenar que la ley regule el acceso
a los registros y archivos administrativos, “salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
Por otra parte, en el ámbito europeo, al aprobarse
el Tratado de Maastricht el 15 de diciembre de 1991,
se adoptó la siguiente declaración: “La Conferencia
estima que la transparencia del proceso de decisión
refuerza el carácter democrático de las Instituciones,
así como la confianza del público en la administración…”. Lo cierto es que tras el Tratado de Maastricht
se ha generalizado la convicción de que el proceso
de integración europea y en especial la aplicación
del mismo Tratado de la Unión Europea, así como el
progreso hacia la ampliación de la comunidad, sólo
puede llevarse a cabo con el apoyo de los ciudadanos
de Europa. Así, la cuestión de la transparencia de las
instituciones comunitarias pasa a un primer plano
con la finalidad de lograr la confianza del público
en la UE.
El consejo y la comisión de la UE aprobaron su
propia reglamentación respecto del acceso del público
a sus documentos, previendo, entre otros, los siguientes
parámetros:
1. Principio general. El código de conducta se abre
enunciando un principio general según el cual el público tendrá el mayor acceso posible a los documentos
que posean la comisión y el consejo.
2. Por documento se entiende todo escrito, sea cual
fuere su soporte, que contenga datos exigentes y que
esté en poder del consejo o de la comisión.
3. El solicitante no está obligado a fundamentar las
razones de su solicitud.
4. El acceso a los documentos se efectuará bien
mediante consulta in situ, bien mediante entrega de
una copia, que pagará el solicitante y cuya tasa no excederá de un importe razonable. Se denegará el acceso
a todo documento cuya divulgación pueda suponer un
menoscabo para: la protección del interés público, la
protección del individuo y de la intimidad, la protección del secreto en materia comercial e industrial, la
protección de los intereses financieros de la comunidad
y la protección de la confidencialidad que haya solicitado la persona física o jurídica que haya proporcionado
la información o que requiera la legislación del Estado
miembro que haya proporcionado la información.
Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, en definitiva, este proyecto
pretende lograr la transparencia administrativa, mediante la cual se trata de extender la información sobre
las actividades de la administración a toda la sociedad,
posibilitándose así un control de la acción administrativa por la opinión pública.
La publicidad de los actos administrativos no interfiere en la legitimación democrática de la administración,
sino todo lo contrario. Por medio del conocimiento y

del acceso, y por lo tanto del control de los actos de la
administración, se refuerza esa legitimidad democrática.
El principio democrático no sólo debe significar
una legitimación de la administración en su origen y
fundamento, sino también la exigencia de un control
en su ejercicio. Desde el punto de vista de la administración, se ha puesto de manifiesto cómo la publicidad
contribuye a mejorar su eficacia, es garantía de la
rectitud y objetividad de la acción administrativa,
permitiendo de este modo proteger a la administración
contra sí misma.1
Entendemos entonces que el principio de publicidad
de los actos administrativos tiene por objeto democratizar el control de la actuación administrativa por medio
del acceso a la información en su poder o de la que es
fuente la administración.2 Es decir, una administración
abierta a la sociedad, una administración pública, en
ese doble sentido destacado por Norberto Bobbio de
“poder público y en público.”
Por ello, el secreto sólo es aceptable cuando constituye una protección o proyección de intereses constitucionalmente relevantes, siendo necesario que aquél se
presente como factor real y no meramente potencial.3
Creemos pues, que como sociedad democrática no
podemos tolerar más la demora de la sanción de una
ley que nos permita participar en los asuntos públicos
y en el control de la administración. Como enseñaba el
maestro de derecho administrativo Bartolomé Fiorini,4
se trata de promover una “lucida vigilancia consciente de
la colectividad” respecto de la moralidad administrativa.
La falta de reglamentación del derecho al acceso a la
información aparece como un guiño a aquellos que se
sienten mejor gobernando la cosa pública como si fuera
privada, lo que como legisladores debemos impedir.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-748/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer los principios, las bases y los
procedimientos que deben regir y garantizar el libre
acceso de las personas físicas y jurídicas a la información pública.
1 Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 318. Caringella, F., Il procedimiento administrativo, Simona, 1993, p. 107.
2 Fernández Ramos, Severiano, obra citada, p. 321.
3 Barile, Paolo, “Democracia e segreto”, Quaderni Constitucionali, Nº 1, 1987, p. 29.
4 Fiorini, Bartolomé, “La moral republicana”, La Ley, 139509.
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Art. 2º – Libre acceso a la información pública. El
acceso a la información pública tiene por finalidad
permitir, facilitar y promover la efectiva participación
en los asuntos públicos.
Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir información pública en forma completa,
adecuada, veraz y oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo 4° de la presente ley. Este derecho
comprende el de obtener copias o certificados de la
documentación en los formatos disponibles.
El peticionario no está obligado a acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o justificación de su
requerimiento. No será exigible la presentación con
patrocinio letrado.
Art. 3º – Información pública. Es información
pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en
cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida
por los organismos, entes y personas mencionados en
el artículo 4° o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
Art. 4º – Ambito de aplicación. Quedan comprendidos en el presente régimen los organismos, los entes,
las personas y los fondos incluidos en el sector público
nacional de acuerdo al artículo 8° de la ley 24.156; el
Poder Legislativo de la Nación, la Auditoría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
de la Nación, el Consejo de la Magistratura y del Jurado
de Enjuiciamiento implementarán los mecanismos y los
procedimientos administrativos necesarios para hacer
efectivo el cumplimiento de los principios consagrados
en esta ley.
Capítulo II
Principios generales
Art. 5º – Deber de informar. Limitaciones. El sujeto
requerido debe proveer la información solicitada, en
el estado y soporte en que se encuentre al efectuarse
la solicitud, no estando obligado a crear o producir
información con la que no obre en su poder, salvo que
se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo
caso debe suministrarla.
Podrá exceptuarse de dicho deber si el acceso a la
información requerida, por las características materiales del soporte en que la misma se encuentra, afectara
su conservación. En estos supuestos, los obligados
deberán procurar los medios necesarios para posibilitar
la reproducción de la información, siempre que no se
produzca un daño a los documentos o datos.
Art. 6º – Principios generales. El acceso a la información pública estará sujeto a los principios de publicidad, celeridad, sencillez, accesibilidad y gratuidad.
Art. 7º – Publicidad. Los organismos, entes, personas y fondos comprendidos en esta ley tienen el deber
de exponer y publicar la información relativa a la ges-
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tión pública a su cargo y, en el caso que corresponda,
al manejo de los recursos públicos que se le confían.
La publicación de la información debe realizarse de
forma que se facilite su uso, comprensión, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 8º – Exhibición de la ley de acceso a la información. Las oficinas de atención al público de los
organismos, entes, personas y fondos mencionados
en el artículo 4° deberán exhibir, en lugar visible, el
texto de la presente ley y los datos del responsable de
la unidad de información pública.
Art. 9º – Portales de información. Los sujetos
comprendidos en este régimen establecerán portales
interactivos a través de la red de Internet o de cualquier
otro procedimiento tecnológico de información y comunicación pertinente que contendrá, como mínimo,
la siguiente información:
1. Datos generales que comprendan las normas,
los reglamentos y actos que se emitan, su
organización, procedimientos, marco legal,
servicios y prestaciones aplicables en el ámbito
de su competencia y de sus órganos adscritos.
2. La información presupuestaria que comprenda los datos sobre el presupuesto ejecutado,
proyectos de inversión, partidas de sueldos,
honorarios y beneficios de los funcionarios
públicos y personal en general.
3. La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle de
los montos comprometidos, los proveedores,
la cantidad y calidad de bienes y servicios
adquiridos o a adquirirse.
4. Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
5. La identificación y datos de contacto del responsable del portal.
6. La composición interna de la unidad de información pública encargada de suministrar la
información, así como sus datos de contacto.
Asimismo, se podrá incluir cualquier otra
información que se considere pertinente, de conformidad con la presente ley.
Art. 10. – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de ésta, en cuyo caso los gastos correrán a cargo
del solicitante.
Art. 11. – Accesibilidad. Los sujetos comprendidos
en el artículo 4° deben prever una adecuada organización interna y sistemas de información que aseguren
un amplio y fácil acceso a los documentos y datos.
Art. 12. – Sencillez en las presentaciones. El pedido
de información no estará sujeto a formas determinadas,
salvo las establecidas en este régimen. Todo defecto
formal en la presentación podrá ser subsanado por el
peticionario, a solicitud del organismo requerido.
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Capítulo III
Información reservada, confidencial y datos
personales de carácter sensible
Art. 13. – Información reservada y/o confidencial.
Los obligados a brindar información pública sólo
estarán exceptuados de proveerla, en los siguientes
supuestos:
1. La información hubiese sido expresamente clasificada como secreta, reservada o confidencial
por ley del Congreso Nacional.
2. Pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales.
3. Se tratare de información suministrada en forma
confidencial, por el gobierno de una potencia
extranjera o por una organización internacional
de derecho público. En estos casos podrá permitirse su acceso si aquellos prestaran su consentimiento o hicieran pública la información.
4. Si su difusión pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o
bancario.
5. Se tratare de secretos industriales, comerciales,
financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública
que tengan un valor sustancial o sea razonable
esperar que lo tuviere y cuya revelación pudiera
perjudicar la competitividad, o lesionar los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad
de conducción de la economía o resultar en un
beneficio indebido para quien recibe la información. Se incluyen los secretos suministrados por
un tercero a un ente u organismo estatal, en la
confianza de que no serían revelados.
Se entenderá que compromete los derechos de
un tercero la información cuya revelación, sin
fundamento en la defensa del interés público,
provoque como resultado importantes pérdidas
o ganancias financieras, la pérdida de posiciones
competitivas, interferencias en la celebración o
ejecución de contratos. Esta excepción no será
de aplicación si la confidencialidad o reserva
puede afectar gravemente la salud y la seguridad
públicas.
6. Toda información que pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de las personas.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o
confidencial de una información, cuando la
misma sea relativa a investigaciones sobre
genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa
humanidad.
Art. 14. – Datos personales de carácter sensible. En
el caso de que la información requerida se vincule a datos personales de carácter sensible –en los términos que
establece la ley 25.326 o el régimen que la sustituya– y
su publicidad constituya una vulneración al derecho a
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la intimidad y al honor, la autoridad respectiva podrá
rechazar la solicitud sin más trámite, salvo que se
cuente con el consentimiento expreso de la persona a
la que se refieren dichos datos.
Art. 15. – Información parcial. Si en la misma presentación se solicitara información de acceso público y
de carácter reservado, confidencial, o datos personales
de carácter sensible, el responsable deberá suministrar
sólo la que corresponda al libre acceso al público, sin
perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o
antecedentes exceptuados.
Art. 16. – Plazos de clasificación. La información
referida en el artículo 13 será de acceso restringido
por un plazo máximo de quince (15) años, a partir de
la fecha en que la información haya sido producida por
los sujetos obligados, o a partir de la fecha en que dicha
información se encuentre bajo su posesión o control.
Vencido el plazo, la información será considerada
pública y de libre acceso.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por ley o decreto
del Poder Ejecutivo.
Art. 17. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al organismo, ente o personas en
cuyo poder obre la información, el que en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, responderá acerca
de la factibilidad de la publicidad requerida. En caso
de que la opinión fuera favorable, se procederá a la
desclasificación anticipada. Caso contrario, el pedido
quedará rechazado y continuará vigente el período de
reserva y/o confidencialidad original.
En este último supuesto el solicitante podrá recurrir
dicha decisión ante el Poder Ejecutivo nacional, que
deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la presentación del recurso.
Denegada la petición por el Poder Ejecutivo nacional,
no será de aplicación la acción prevista en el artículo
25 de la presente ley.
Art. 18. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada y/o confidencial será accesible cuando quien lo solicite sea
un juez de la Nación en el marco de la tramitación de
una causa judicial, el cual deberá requerirla al Poder
Ejecutivo nacional, quien indelegablemente y en un
plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación
del requerimiento resolverá, de acuerdo a las siguientes
opciones:
1. Desclasificar total o parcialmente la información requerida;
2. Mantener la clasificación de seguridad, pero
autorizar el acceso por el juez, las partes y
sus representantes procesales a la información
requerida. En estos casos, tales sujetos se someterán a las obligaciones y penalidades previstas. El juez se encuentra obligado a adoptar
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las medidas necesarias para evitar la indebida
divulgación de información que pueda afectar
el criterio en función de la cual aquella resulta
clasificada.
3. Denegar, en forma fundamentada, total o parcialmente el requerimiento, en casos en que no
exista información vinculada con la causa en
trámite o en aquellos en que, existiendo la información, su desclasificación o incorporación
a la causa afecte el criterio en función de la cual
resultó clasificada.
Capítulo IV
Procedimiento administrativo de acceso a la
información pública
Art. 19. – Unidades de información. Con el objeto
de facilitar la tramitación de las solicitudes de acceso a
la información, las máximas autoridades de los sujetos
incluidos en el artículo 4° deberán organizar oficinas o
unidades de información que cumplan, como mínimo,
con las siguientes funciones:
I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información pública.
II. Auxiliar a los peticionarios en la elaboración
de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre
las dependencias o entidades que pudieran
tener la información solicitada.
III. Realizar los trámites internos necesarios para
entregar la información solicitada, además de
efectuar las notificaciones a los peticionarios.
IV. Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información, sus resultados y costos.
V. Todas las demás actividades necesarias para
garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los solicitantes.
Art. 20. – Procedimiento de acceso. Cualquier
persona, sin necesidad de justificar los motivos de la
solicitud, podrá presentar ante la oficina o unidad de
información una solicitud de acceso a la información
pública mediante escrito libre. La solicitud deberá
contener:
I. El nombre del solicitante y el domicilio u otro
medio para recibir notificaciones, como el
correo electrónico.
II. La descripción clara y precisa de la información que solicita.
III. Cualquier otro dato que propicie la localización de la información con objeto de facilitar
su búsqueda.
Dicha petición también podrá realizarse vía correo
electrónico, en el que deberá constar una clara identificación del remitente.
Si los detalles proporcionados por el solicitante
no bastaren para localizar los documentos o fueran
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erróneos, la oficina o unidad de información deberá
requerirle, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique
otros elementos o que corrija los datos originalmente
consignados. Este requerimiento interrumpirá el plazo
previsto en el artículo 21.
Art. 21. – Plazo de respuesta a la solicitud. Las
solicitudes presentadas conforme el artículo anterior
deberán ser respondidas por la autoridad con competencia en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la
petición. De mediar razones justificadas, dicho plazo
podrá ser prorrogado, por única vez, por otros quince
(15) días hábiles.
Art. 22. – Entrega de la información solicitada. El
requerido deberá establecer un mecanismo transparente
y simple de entrega efectiva de la información solicitada. Esta podrá ser provista mediante sistema de correo
electrónico, si la información estuviera disponible en
dicho formato, y cuando el solicitante disponga de tal
medio de recepción y así lo hubiera indicado, o cuando
la solicitud hubiese sido presentada por esa vía.
En el supuesto de que la información solicitada se
encontrara disponible al público en medios impresos
tales como libros, compendios, archivos públicos
de la administración, así como también en formatos
electrónicos disponibles en la red de Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber al solicitante la
fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso
a la información.
Si el peticionario tuviera necesidades sociales especiales, que le impidieran conocer y/o comprender
el contenido de la información por entregarse, la
autoridad competente será responsable de establecer
los mecanismos conducentes, a fin de que el derecho
de acceso a la información sea satisfecho en el caso
particular.
Art. 23. – Inexistencia de la información solicitada.
En caso de inexistencia de la información solicitada,
la oficina o unidad de información deberá comunicarlo
al interesado dentro del plazo previsto en el artículo
21, por escrito o a través del correo electrónico, según
corresponda.
Art. 24. – Denegatoria de información. La denegatoria a la información solicitada deberá estar debidamente
fundada y comunicada en forma fehaciente al solicitante. Su dictado corresponde a la autoridad competente
para suministrarla o su superior jerárquico.
Se entenderá que existe denegación de la petición,
si vencido el plazo original, o su prórroga de haberse
dispuesto, no se hubiese suministrado la información
solicitada.
Art. 25. – Amparo por mora. Cumplidos los plazos
establecidos en la presente ley sin que se hubiese
satisfecho la petición, o en los casos de respuesta ambigua, parcial o infundada, se considerará que existe
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negativa en brindarla, quedando expedita la acción de
amparo prevista en el artículo 28 de la ley 19.549 y
sus modificatorias.
Capítulo V
Responsabilidad de los funcionarios públicos
Art. 26. – El funcionario público y la máxima autoridad de los organismos, entes y demás personas jurídicas del artículo 4° de esta ley, incurrirán en falta grave
y serán solidariamente responsables, si por su acción u
omisión se obstruyera el acceso a la información o se
produjere la alteración, pérdida o desmembramiento de
los documentos o los datos protegidos por el presente
régimen, ello sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
Los entes privados incluidos en esta ley serán pasibles de las sanciones previstas en los respectivos contratos y demás normas aplicables a la relación jurídica
con el Estado, sin perjuicio de sus responsabilidades
civiles y penales.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 27. – Reglamentación. Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 28. – Provincias. Invítase a las provincias a
adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho fundamental con plena consagración en la Constitución Nacional
en los artículos 38, 41, 42 y 43, así como implícitamente en los artículos 1º, 14, 19, 35 y 75, inciso 22.
Sin información, los ciudadanos carecen de la capacidad suficiente para tomar decisiones sobre asuntos
públicos. Es decir, se anula su derecho a participar en
los procesos gubernamentales y de exigir la transparencia en la gestión.
Sólo puede concebirse un gobierno democrático, en
el marco de la participación ciudadana y de la información abierta, lo que en definitiva traduce la plena
vigencia del principio de transparencia en los asuntos
públicos.
Un pueblo que no está informado es altamente
vulnerable; el secreto, la reserva, el ocultamiento, son
signos de una corrupción estructural que termina por
inhibir el desarrollo social, económico y cultural y por
afectar al resto de los derechos, pues no olvidemos
que la información es una herramienta que permite el
ejercicio de otros derechos.
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Es, por lo tanto, un medio y un fin en el proceso de la
toma de decisiones y luego de ellas. Condiciona al gobierno, contribuye a reparar deficiencias de su gestión
y permite aumentar la exigencia de responsabilidad.
Ahora bien, en nuestro país, más allá de diversas normas de distinta jerarquía que contemplan esta garantía
a la información (vgr. decreto 1.023/01), es paradójico
que exista una mayor regulación en los supuestos de secreto, como lo demuestra el plexo normativo constituido por las leyes 11.683, 17.622, 17.811,19.459, 20.195,
21.526, 25.326 y sus respectivas modificatorias.
El hecho de que la ciudadanía, en general, no esté
acostumbrada ni reconozca que esa información le
pertenece, ni sea consciente del derecho que tiene de
solicitarla ni de que le sea brindada, hace necesaria la
sanción de la norma positiva, que termine de una vez
por todas las controversias y evite inútil dispendio judicial, garantizando a todos los habitantes el ejercicio
de un derecho que les es propio.
Recordemos que la consagración del derecho de
acceso a la información cobra importancia por dos
cuestiones fundamentales; por un lado, en tanto bien
jurídico particular, tutela la libertad de expresión y de
investigación, la cual está íntimamente ligada a conocer lo que sucede en ámbitos públicos y privados. Por
otra parte, en tanto bien jurídico colectivo, incide en el
modelo de Estado deseado y la relación planteada entre
Estado y sociedad, toda vez que si lo que se busca es
un Estado cuyo poder no sea absoluto y que, por ende,
esté limitado, la información debe estar al alcance del
público, como medio de traslación y morigeración
del poder del Estado a fin de que los derechos de los
ciudadanos no se vean vulnerados por atribuciones
desmesuradas.
Tengamos en cuenta que desde hace más de diecisiete (17) años se vienen presentando numerosos
proyectos que reglamentan el derecho de acceso a la
información pública, sin resultados a la fecha.
Entre estos proyectos, la Oficina Anticorrupción (dependencia del Ministerio de Justicia) elaboró durante el
año 2001 una nueva propuesta que más tarde presentó
en nuestro Congreso, basada en presentaciones anteriores y en la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa oportunidad, fueron tomados en cuenta los
proyectos presentados por los diputados Berhongaray,
Carrió y Bravo. Luego de la elaboración del anteproyecto, la Oficina Anticorrupción organizó una serie de
talleres con la participación de empresas, medios de
comunicación, periodistas, académicos y representantes de ONG, además de funcionarios que administran
bienes e información del Estado. Estos encuentros,
además, contaron con la presencia del doctor Abio
Hussain, relator especial de la ONU sobre libertad de
expresión. Este proceso, destinado a crear consenso
para facilitar el tratamiento legislativo en el Congreso
y hacer más factible la implementación de la ley, constituyó un mecanismo sumamente novedoso.
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En estas condiciones, el proyecto fue presentado
por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. En
mayo de 2003 esa Cámara aprobó en forma unánime
el dictamen elaborado por las comisiones y, con media sanción, ingresó la Cámara de Senadores, siendo
girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Asuntos Administrativos y Municipales
y de Defensa Nacional.
El 2 de noviembre de 2004 las comisiones emitieron un dictamen conjunto que, al introducir varias
modificaciones, alteraron el espíritu del proyecto. La
diferencia de criterios se observa en la definición del
concepto de información pública. Mientras el proyecto
de Diputados hablaba de “información producida por o
para” entes del Estado, el dictamen de Senado refería a
la “acumulación organizada de datos en un documento
cuyo contenido es de interés general para la garantía,
protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución
Nacional”. El criterio de la primera definición radicaba
en los sujetos obligados, el de la segunda refería al
concepto de interés general. En estas instancias, el
debate parlamentario se dividió entre aquellos que
propugnaban la votación del proyecto con modificaciones, y aquellos que defendían al proyecto original
que contaba con media sanción.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con modificaciones el 1º de diciembre de 2004, regresando a la
Cámara de origen, donde terminó perdiendo estado
parlamentario.
Con ello, postergamos una vez más una importante
medida en pos de la reforma del Estado, tan reclamada
por la sociedad argentina, desde el retorno de la democracia y cuyo punto más álgido quedó en evidencia con
la crisis de 2001.
Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha promulgado el decreto 1.172/03, sobre acceso a la información pública, la aplicación del mismo se reduce a la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, dejando
fuera de órbita a los otros poderes del Estado y otros
entes sí comprendidos en el proyecto propuesto en esta
oportunidad.
Para que el poder, en detrimento de la libertad,
no adquiera hegemonía, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten, además de la protección de la
libertad individual, y como condición para ello en una
sociedad política, una fluida relación entre sociedad
y Estado. Esa es mi intención con la elaboración del
presente proyecto.
El derecho comparado nos ofrece variados ejemplos
en esta materia, los que incluyen desde la regulación
de principios generales hasta la creación de entes especiales con competencia para dictar normas especiales
y de control.
Entre esos antecedentes, se han considerado: la
Freedom of Information Act (FOIA) de Estados Unidos, norma pionera en la materia; la ley sudafricana
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de acceso a la información; la ley modelo sobre el
derecho de acceso de los ciudadanos a la información
pública, elaborada por la UNESCO; la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de los Estados Unidos Mexicanos,
inspirada en aquélla, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de Perú, la Ley de Acceso a
la Información Pública de la República Oriental del
Uruguay y la Ley sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la República de Chile.
Mas allá de todas las discusiones que se sucedieron
en este recinto, queda claro a lo largo de estos años que
la no sanción de una ley reglamentaria de este derecho
humano, se convierte, en la realidad, en una negación
del mismo.
Este silencio que se pretende imponer, so pretexto de
que “el derecho ya existe y es operativo”, no es más que
una burda excusa para que los habitantes no lo puedan
ejercer, no sólo porque desconocen que les es propio,
sino porque al no crear una norma positiva, de alcance
obligatorio para todos, se deja librado al arbitrio del
funcionario de turno la exigencia de requisitos que no
son ni pueden ser exigidos para ejercer este derecho.
El objetivo de este proyecto no es otro que instituir
un régimen jurídicamente compatible con los principios
constitucionales y las necesidades sociales.
Por todas estas razones, en la convicción de que el
presente implica un avance hacia la transparencia y
la legalidad, redundando en el fortalecimiento de las
instituciones de nuestro país, es que pido a las señoras
y a los señores legisladores que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
(S.-2.399/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Capítulo único
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta ley,
se asigna a los siguientes términos el significado que
se expresa:
1. Sujetos obligados a proporcionar información:
Todo órgano de la administración central y descentralizada, incluyendo universidades e institutos universitarios nacionales, entes autárquicos, la Auditoría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación,
empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas sociedades en las
cuales el Estado nacional tenga participación mayori-
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taria en el capital o en las decisiones societarias, y los
fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado,
así como los entes públicos no estatales, en lo relativo
al ejercicio de sus funciones de naturaleza pública; los
entes privados a los que se les haya otorgado subsidios
o aportes provenientes del Estado nacional en todos
los aspectos relativos a tales subsidios o aportes y a
los bienes producidos con ellos, así como los entes
privados a quienes se hubiera otorgado la prestación
de un servicio público o la explotación de un bien del
dominio público, en todo lo relativo a dicha prestación
o explotación, así como los órganos legislativo y judicial, en todo lo relativo al ejercicio por su parte de la
función administrativa.
2. Documentos: expedientes administrativos, informes, dictámenes, actos administrativos, contratos en
que la administración sea parte, reglamentos, y todo
tipo de actuaciones administrativas; correspondencia, memorandos, notas, estadísticas, bases de datos,
archivos y, en definitiva, todo otro acto o registro
relativo al ejercicio de las facultades o la actividad
de los sujetos obligados por la presente ley, con ya
sea producidos por los referidos sujetos o que obren
en su poder –con las limitaciones establecidas en el
apartado 1 precedente– cualquiera fuera su fuente o
el medio en que se presenten, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático o de cualquier
otro tipo.
No son considerados documentos los borradores
o papeles de trabajo producidos en el proceso de
elaboración de los actos o registros a que se alude
precedentemente, y no incorporados a expedientes
administrativos, o a los aludidos registros.
Información: el contenido de los documentos precedentemente referidos.
Búsqueda de documentos: la revisión por cualquier
medio, de los archivos y registros de la dependencia
o lugar donde se encuentren documentos, con el fin
de localizarlos e identificarlos para dar respuesta a la
solicitud.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular
el derecho de acceso a la información producida o
que obre en poder de los sujetos obligados, a fin de
facilitar la plena participación de todas las personas
en los asuntos públicos y asegurar la transparencia en
el ejercicio de la función administrativa, estableciendo
los procedimientos necesarios para requerir, consultar
y recibir información.
Constituyen sus propósitos:
a) Contribuir a la vigencia del principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16 de la
Constitución Nacional;
b) Contribuir a la concreción de los derechos
de los ciudadanos a participar en igualdad de
condiciones en los asuntos públicos y en la
gestión estatal, así como de las libertades de
opinión y de expresión, establecidos en los
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artículos 1, 14, 16, 20, 32, 33, 37, 38 y 39 de
la Constitución Nacional, y de peticionar a las
autoridades, previsto en el artículo 14 de dicho
cuerpo normativo;
c) Promover la vigencia de los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno
y de responsabilidad de los gobernantes ante
los gobernados;
d) Contribuir a la transparencia y legitimidad en
el ejercicio de la función administrativa.
TÍTULO II

Normas generales
Capítulo 1
Legitimación
Art. 3º – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder a, y recibir, información
de los sujetos obligados a proporcionar información.
Capítulo 2
Publicidad y acceso
Art. 4º – Principio general. Todos los documentos
producidos o que obren en poder de los sujetos obligados a proporcionar información constituirán objeto
del derecho normado en esta ley, con las excepciones
previstas en ella.
Art. 5º – Facilitación del acceso. Los sujetos obligados a proporcionar información deben prever la
organización, sistematización y disponibilidad de los
documentos objeto de la presente ley, estableciendo
sistemas de consulta que permitan un rápido y fácil
acceso.
Cada sujeto obligado deberá designar y hacer público el nombre de los funcionarios responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a quienes
deberán asignar además el personal necesario para cooperar eficazmente con los particulares en la búsqueda
de los documentos que éstos requieran, así como la
sede y oficina a la cual deben concurrir para ejercitar
este derecho, incluyendo la información referida en el
artículo 6º de la presente.
Los datos referidos en el presente artículo y todo
otro necesario o conveniente para el ejercicio de este
derecho deberán ser publicados por el sujeto obligado
en su sitio de Internet, de contar con él.
También deberá ser publicada en el referido sitio la
información que sea de más frecuente requerimiento
por parte de los solicitantes de información.
En ningún caso el ente u órgano requerido está obligado a realizar estudios o investigaciones para elaborar
información de la que no se disponga al momento de
efectuarse el requerimiento.
Art. 6º – Índices. Todos los sujetos obligados a proporcionar información deberán generar, actualizar y dar
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a publicidad un índice de los documentos que obren en
su poder para orientar a los particulares en el ejercicio
del derecho de acceso a la información indicando todos
los datos que faciliten la localización de la información
contribuyan a optimizar el ejercicio de este derecho.
Capítulo 3
Procedimiento
Art. 7º – Solicitud de información. Requisitos. La
solicitud de información deberá efectuarse por escrito,
indicándose el nombre, apellido y número de documento de identidad del solicitante, debiendo éste además
constituir domicilio dentro del radio urbano de la ciudad o localidad donde se encuentre la sede del órgano
o ente al que se requiera información.
El solicitante indicará con toda la precisión que le
sea posible, los documentos a los que desee acceder.
Se deberá acompañar copia del pedido, a fin de que
ésta sea sellada y fechada por el órgano que reciba el
pedido como constancia de recepción, sin perjuicio
del otorgamiento por parte del órgano requerido de la
correspondiente tarjeta de control del expediente que
se formará.
Los sujetos obligados que cuenten con sitio de
Internet podrán habilitar la recepción de solicitudes
de información por la indicada vía, en cuyo caso se
sustituirá el requisito de domicilio por el de dirección
electrónica para la respuesta. En tal supuesto, se deberá
asimismo otorgar recibo por vía electrónica.
No se requerirá al solicitante la especificación de
las finalidades perseguidas a través del ejercicio de
este derecho.
Art. 8º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de 20
días hábiles administrativos.
Dicho plazo se podrá prorrogar por 15 días hábiles
administrativos más, si mediare alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procese
el pedido;
b) Dificultad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados,
el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para
satisfacer lo solicitado.
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Esta última decisión podrá ser impugnada por el solicitante a través del recurso judicial directo establecido
en la presente ley.
Art. 9º – Entrega de información. La información solicitada será brindada en el estado y en el soporte en que
se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, o
bien en otro soporte requerido por el solicitante, si ello
es posible para el órgano requerido. No estará obligado
el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla
o entregarla en soporte alternativo.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante.
Los sujetos obligados podrán requerir de los solicitantes el pago previo de los gastos que demanden la
reproducción y el envío de la información solicitada,
salvo que éstos acrediten su carencia de recursos.
Art. 10. – Denegatoria. El órgano o ente requerido
sólo puede negarse a brindar la información solicitada
si se verifica que ésta no existe, o que está incluida
dentro de alguna de las excepciones previstas en esta
ley. La denegatoria deberá ser notificada al solicitante.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se
considera como negativa a brindar la información, habilitando el recurso judicial directo previsto en esta ley.
No será considerada denegatoria la prórroga motivada a que se refiere el artículo 8, sin perjuicio de la
posibilidad de impugnación prevista en dicho artículo.
Art. 11. – Motivación. Todas las resoluciones que se
dicten por aplicación de la presente ley deberán estar
adecuadamente motivadas.
En caso que la información solicitada por el requirente esté publicada en medios de acceso público, se
pondrá tal circunstancia en conocimiento del solicitante, indicándose el modo en que puede tener acceso
a ella.
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados a
proporcionar información sólo estarán exceptuados de
proveerla cuando una ley así lo establezca, o cuando se
configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuanto se tratara de información clasificada o
declarada reservada o secreta en legal forma;
b) Se tratara de información que pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del sistema
financiero o bancario;
c) Consistiera en secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;
d) Se tratara de información que comprometa los
derechos o intereses legítimos de un tercero
obtenida en carácter confidencial;
e) Constituyera información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o bien que privare
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a una persona el pleno ejercicio de la garantía
del debido proceso;
Se tratara de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
Cuando se tratara de información cuyo acceso
pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de personas, o afectarse el derecho a la
intimidad y al honor de éstas;
Se tratara de información protegida por el
secreto profesional;
Constituyera notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del
proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no
formen parte de un expediente;
Se tratara de información que pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una
persona.

Art. 13. – Acceso parcial. En el caso que exista un
documento que contenga información exceptuada, los
sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
o excepciones respectivas.
Art. 14. – Recurso judicial directo. En aquellos
supuestos en los cuales los sujetos obligados a proporcionar información:
a) Denegaran el acceso a un documento requerido
conforme a las disposiciones de esta ley, ya
sea invocando una de las excepciones previstas en ella –y entendiera el solicitante que tal
invocación no fue adecuada– o sin invocar
excepción alguna;
b) Proporcionaran información incompleta o
inexacta;
c) Transcurrieran los plazos establecidos en
la presente ley, sin que recayera resolución
respecto de la solicitud de acceso a la información; sin que tales plazos fueran prorrogados
por el sujeto obligado a proporcionar información o que, habiendo existido prórroga, no
fuera proporcionado el acceso solicitado dentro
del plazo de la prórroga o bien, cuando, a criterio del solicitante, tal prórroga fuera excesiva o
no estuviera realmente fundada en las hipótesis
establecidas para ello en la presente ley.
Podrá interponerse recurso judicial directo para ante
la Cámara Federal con competencia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar donde hubiera
sido solicitado el acceso a información, dentro de los
treinta días de notificado el acto constitutivo de las
situaciones previstas precedentemente, o de transcurridos los términos establecidos en la presente ley para
el otorgamiento del acceso a la información, sin que
hubiera recaído pronunciamiento de la administración.
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El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el órgano judicial requerir las actuaciones
al sujeto obligado a proporcionar información, quien
deberá remitirlas dentro del quinto día de notificado
del requerimiento.
El órgano judicial conferirá traslado del recurso
judicial directo al sujeto obligado a proporcionar información por el término de treinta días.
Podrá ofrecerse y producirse prueba por parte del
impugnante y del sujeto obligado a proporcionar información.
El recurso judicial directo deberá ser resuelto dentro
de los 45 días hábiles judiciales contados desde el momento en que la causa quedara en estado de resolver.
Regirán supletoriamente la ley 19.549, de procedimientos administrativos, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto 1.759/72,
t. o. 1991, o normas que los modifiquen o sustituyan.
El solicitante de acceso a la información podrá
optativamente impugnar la denegatoria o accionar
por silencio de la administración, en los términos
establecidos en la ley 19.549 y en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por decreto
1.759/72, t. o. 1991.
TÍTULO III

Responsabilidades
Capítulo único
Art. 15. – Responsabilidad del funcionario público interviniente. El funcionario público del órgano o
ente requerido que obstruya injustificadamente el acceso a la información solicitada, o que la suministre
sin fundamento en forma incompleta, o que permita
el acceso a información exceptuada u obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de
aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin
perjuicio de las responsabilidades penales y civiles
en que incurriera.
Art. 16. – Responsabilidad de entes públicos no
estatales o entes o personas privadas. Los entes públicos no estatales y las personas o entes privados que
constituyan sujetos obligados a proporcionar información que obstruyan injustificadamente el acceso a la
información solicitada, omitan proporcionarla, o que
la suministren en forma incompleta, o que permitan
el acceso a información exceptuada u obstaculicen
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán
sancionados con multa de mil quinientos pesos a cien
mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales en que incurrieran.
Art. 17. – Sanción penal. Será reprimido con prisión
de un mes a dos años el que indebida e intencionalmente no suministrare, ocultare o destruyera información
comprendida en esta ley que se encuentre en su poder
o bajo su control.
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TÍTULO IV

FUNDAMENTOS

Autoridad de aplicación y otras disposiciones
relativas al Estado nacional

Señor presidente:
1. Del derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información constituye
un derecho fundamental para el fortalecimiento de la
democracia y de la vigencia del sistema republicano
de gobierno.
Así lo reconoció el entonces presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, al firmar el decreto 1.172/2003
sobre mejora de la calidad de la democracia y de sus
instituciones, en el que incluyó un Reglamento para
el Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo
nacional.
En la motivación del expresado decreto se expresó,
con relación al derecho de acceso a la información, que
[…] el derecho de acceso a la información pública es un
prerrequisito de la participación que permite controlar
la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las
personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las escisiones que se toman día a día
para ayudar a definir y sustentar los propósitos para
una mejor comunidad.
En el aludido decreto se definió por otra parte al
derecho de acceso a la información, como […] una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir
información de cualquiera de los sujetos mencionados
en el artículo 2º… (sujetos obligados a proporcionar
información).
Podríamos por nuestra parte definir al referido derecho, como la facultad que posee toda persona física
o jurídica, de acceder a la información contenida en
los archivos, registros o bases de datos en poder de la
administración pública y de otros entes o personas que
ejercen la función administrativa, excepción hecha de
las excepciones que prevé la ley y que corresponden a
dos grandes grupos: la seguridad –asuntos propios de
los ámbitos de la política internacional, la defensa y la
seguridad del Estado–, por una parte, y las excepciones
fundadas en el derecho a la intimidad y la privacidad
de las personas, por la otra.
Consideramos que en primer y principal lugar, este
derecho deriva del principio fundamental republicano
de publicidad de los actos de gobierno, que supone la
transparencia en la gestión pública. En este sentido,
nace del sistema republicano de gobierno, establecido
en el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, constituye una nueva formulación
y profundización de los derechos de libertad de opinión y de publicar las ideas por la prensa sin censura
previa, también contenido en el artículo 14 de nuestra
Constitución.
Una formulación actual de estos derechos está contenida en el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054 y a la cual
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional

Capítulo único
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Constituirá
autoridad de aplicación de la presente ley, la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
o el organismo que la reemplace, quien emitirá las
instrucciones y directivas tendientes a obtener el pleno cumplimiento por parte de los sujetos obligados a
proporcionar información de las normas de la presente
ley, hallándose facultada para el dictado de las normas
interpretativas y complementarias de esta ley.
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado deberá
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 20. – Destino de las multas. El producido de
las multas previstas en el artículo 16 se destinará al
financiamiento de cursos a brindar al personal de la
administración pública respecto del derecho de acceso
a la información, por parte de la autoridad de aplicación
de la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 21. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
sujetos obligados a proporcionar información deberán
en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada
en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias
para acondicionar su funcionamiento para el cumplimiento de aquélla, determinando:
a) Los responsables de suministrar la información
pública que se solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recibir los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Las ayudas para la localización de la información previstas en los artículos 5 y 6 de la
presente;
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 22. – Entrada en vigencia. Esta ley entrará en
vigor a partir de la fecha de su publicación.
Art. 23. – Norma presupuestaria. Los gastos que
implique la aplicación de la presente ley serán tomados
de Rentas Generales con imputación a la misma, hasta
su inclusión en la próxima Ley de Presupuesto para la
Administración Nacional.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
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asignara jerarquía constitucional, en las condiciones
de su vigencia.
Estableció la norma referida (apartados 1 y 2): “…1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
”2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…”.
Cabe señalar por otra parte, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración
sobre Libertad de Expresión, aprobada por dicha Comisión Interamericana durante su 108º período ordinario
de sesiones (octubre de 2000), reafirmando el artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
que establece que el derecho a la libertad de expresión
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas sin consideración de fronteras
y por cualquier medio de transmisión... desarrolló los
alcances de su interpretación respecto de los alcances
de la libertad de expresión, estableciendo: …El acceso
a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los Estados están
obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este
principio sólo admite limitaciones excepcionales que
deben estar establecidas previamente por la ley para el
caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas…
Cabe recordar tanto la jerarquía constitucional asignada por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional al derecho de acceso a la información, como
la circunstancia de que tal jerarquía le ha sido asignada
en las condiciones de su vigencia, lo que implica, conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en autos recurso de hecho deducido por
Osvaldo Ispa (defensor oficial) en la causa Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación-causa 32/93,
que: …la ya recordada jerarquía constitucional de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos…
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, en las condiciones de su vigencia (artículo 75,
inciso 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención
citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación…
Corresponde poner de manifiesto que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es el órgano
al cual las normas de la Convención Americana de
Derechos Humanos asignan –entre otras– las funciones relativas a formular recomendaciones, cuando lo
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estime conveniente, a los gobiernos de los Estados
Miembros para que adopten medidas progresivas a
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido
respeto a esos derechos, y de atender las consultas que
por medio de la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, le formulen los Estados
Miembros en cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y dentro de sus posibilidades, les prestará el
asesoramiento que éstos le soliciten (artículo 41, incisos b) y e); y, por otra parte, la competencia relativa
a considerar las denuncias o quejas de violación de la
convención atribuidas a un Estado parte, presentadas
por cualquier persona o grupo de personas.
Del carácter que posee en definitiva la Comisión
Interamericana de órgano interpretativo fundamental de
la Convención Americana, cabe deducir la vigencia en
nuestro país, con jerarquía constitucional, del derecho
de acceso a la información, aun en ausencia de una
regulación legal expresa.
Pero aun omitiendo considerar el reconocimiento
por parte de la Convención Americana y de su órgano
interpretativo del derecho de acceso a la información,
llegaríamos igualmente a la conclusión relativa a
que la vigencia de este derecho debiera deducirse
del contenido de los artículos 1 –establecimiento del
sistema republicano de gobierno y de su ineludible
consecuencia, la publicidad de los actos de gobierno–,
14 –derecho a publicar las ideas por la prensa, sin censura previa–, 33 –derechos no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno–, entre otras normas de
nuestra Constitución Nacional.
La complejidad de la administración actual impone
la necesidad, para la acabada vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, del derecho de acceso
a la información como instrumento fundamental para
el control de la acción de gobierno por parte de los
ciudadanos.
Tal circunstancia, y la vigencia actual de este derecho en más de 70 países –entre los cuales se cuentan
aquellos de mayor desarrollo institucional– permite
concluir que en la época actual, este derecho es indudablemente uno de aquellos derechos no enumerados a
que se refiere el artículo 33 de la Constitución.
Por otra parte, el derecho de acceso a la información
posee fundamental importancia para asegurar la vigencia del derecho de igualdad ante la ley.
En efecto; no puede entenderse realmente vigente
el derecho constitucional de igualdad ante la ley, si los
habitantes no pueden conocer el tratamiento que se
ha brindado a los otros en igualdad de circunstancias.
Además, se trata de un derecho de fundamental importancia para el periodismo, beneficiario fundamental,
aunque ciertamente no exclusivo de este derecho.
El derecho de acceso a la información supone, para
el periodismo, un beneficio de importancia.
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Su ejercicio pone límites a exclusividades en el
acceso a la información por parte de determinados
periodistas respecto de otros, en función de la mayor
o menos cercanía y vinculación con los depositarios
del poder.
Por otra parte, tampoco puede hablarse de una real
vigencia del derecho constitucional de defensa en juicio
de la persona y de los derechos ante la administración,
si los particulares no pueden obtener por sí un cabal
conocimiento de los requisitos que les serán exigidos
por aquélla para el otorgamiento de los actos que ellos
requieren.
El procedimiento administrativo constituye la
antesala del proceso administrativo, con innegable
influencia en él. De allí la importancia que posee el
derecho de acceso a la información para asegurar la
plena vigencia del derecho de defensa en juicio contra
la administración.
En otro orden de ideas, también cabe poner en duda
que se encuentre plenamente vigente el derecho constitucional de la propiedad, si los particulares no poseen
adecuada información sobre las restricciones a las que
el Estado puede someterla en interés común.
Similares observaciones podrían realizarse respecto
de la real vigencia de otros garantías reconocidas por
la Constitución Nacional.
En definitiva, y como puede advertirse, si bien el
derecho de acceso a la información constituye un
derecho en sí mismo y no una garantía, constituye un
derecho de fundamental importancia para fortalecer la
vigencia de los derechos de libertad de prensa, igualdad
ante la ley, defensa en juicio y en general, para asegurar
el control democrático por parte de los habitantes de la
acción gubernamental.
Si bien resulta indiscutible su vigencia en el orden
nacional, aun sin regulación legal expresa, cabiendo
considerar que ha quedado reconocida tal vigencia a
partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
in re Arteaga, Facundo Raúl c/Estado nacional –Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA.– s/amparo ley 16.986
(15 de octubre de 1998) habiendo el decreto 1.172/2003
establecido un procedimiento razonablemente adecuado para su ejercicio, la regulación legal de este derecho
permitiría consolidar su vigencia, ampliarla al ejercicio
de la función administrativa por parte de los órganos
legislativo y judicial, establecer medios impugnatorios
eficaces ante eventuales respuestas inexactas o incompletas, entre otros muchos aspectos.
En efecto; preciso es reconocer que la inexistencia de
una ley nacional sobre acceso a la información limita
la plena vigencia de este derecho, circunstancia que
cabe considerar a la luz de la circunstancia de poseer
la mayoría de las provincias argentinas normas legales
y constitucionales expresas sobre este punto.
El Senado de la Nación tuvo oportunidad de considerar un proyecto de ley sobre esta materia y de sancionarlo con modificaciones, caducando con posterio-
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ridad por no haber sido considerado por la Honorable
Cámara de la Nación.
Es precisamente la sanción del Senado la fuente fundamental del presente proyecto, con las modificaciones
que aconsejan las elaboraciones doctrinarias habidas
desde ese momento en esta materia.
2. De la regulación del derecho de acceso a la información en el presente proyecto.
Este proyecto reconoce como antecedente la sanción
por parte del Senado de la Nación a que se ha hecho
referencia en su curso, perfeccionándolo, particularmente en aspectos que habían recibido objeciones por
parte de la doctrina y de la sociedad civil.
Cabe considerar que se trata de una de las regulaciones más amplias del referido derecho que es posible encontrar en nuestro país, en los aspectos fundamentales a
considerar: quiénes pueden solicitar información, a qué
información se puede acceder, quiénes están obligados
a suministrar información, qué ayudas están establecidas para facilitar la localización de la información –aspecto éste generalmente omitido o pobremente tratado
en leyes argentinas, y que ha sido especialmente cuidado en este proyecto– limitada nómina de excepciones,
recursos y acciones eficaces ante silencio, negativas, o
información incompleta o inexacta, y mecanismos para
responsabilizar a empleados públicos por actuaciones
inadecuadas respecto de este derecho.
Considero que este proyecto habrá de constituir un
instrumento fundamental para la plena vigencia de los
principios de transparencia y publicidad de los actos de
gobierno, propios del sistema republicano.
Por ello presento este proyecto, para el que solicito
el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.
(S.-579/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
Toda persona tiene derecho a solicitar, a acceder y recibir, en tiempo y forma adecuada, información veraz
y completa que sea considerada de carácter público
por la presente ley.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de esta ley, se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces en
documentos;
b) Documento: toda información registrada en
forma escrita (papel o soporte magnético),
visual, sonora, en una base de datos, o en cualquier otro formato en el que se pueda guardar
información;
c) Información pública: todos aquellos documentos –registrados en los soportes arriba mencio-
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nados– que sean producidos y administrados
por el Estado o por los entes alcanzados por
la presente ley.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Esta ley se aplica a:
a) Los organismos y dependencias contemplados
dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional, tanto de la administración pública centralizada como la descentralizada, comprendiendo
en estos últimos a las instituciones de seguridad
social;
b) Poder Legislativo de la Nación;
c) Poder Judicial de la Nación;
d) Sindicatura General de la Nación;
e) Auditoría General de la Nación;
f) Defensoría del Pueblo de la Nación;
g) Ministerio Público de la Nación;
h) Entes públicos no estatales: universidades
nacionales, institutos y colegios universitarios,
así como cualquier otra organización estatal no
empresarial con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio;
i) Empresas y sociedades del Estado, incluyendo
también a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación mayoritaria en el capital o
en la formación de las decisiones societarias;
j) Fuerzas armadas, policiales y de seguridad;
k) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional;
l) Partidos políticos;
m) Entes privados (con o sin fines de lucro) a los
que se les haya entregado un subsidio o aporte
proveniente del Estado nacional, o a quienes se
les haya otorgado mediante permiso, licencia,
concesión o cualquier otra forma contractual la
prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público;
n) Entes privados cuya actividad implique la
explotación de recursos naturales o cierto impacto ambiental;
En el caso de los entes privados mencionados en el
inciso m), la obligación de provisión de información
queda restringida solamente a lo que refiera a esos
subsidios, aportes, prestaciones de servicios públicos
o explotaciones de bienes públicos. En el caso de los
entes privados mencionados en el inciso n) la obligación de provisión de información queda circunscrita
a lo estipulado en la ley 25.831 de libre acceso a la
información pública ambiental.
Art. 4º – Documentación. Los organismos de la
administración pública y entes privados, con las restricciones correspondientes, están obligados por la pre-
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sente ley a prestar un servicio permanente y actualizado
de información referida a:
a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos
aprobados, su evolución y estado de ejecución;
b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución, supervisión y resultados;
c) Llamados a licitaciones, concursos, compras,
gastos y resultados;
d) Listado de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, situación de revista, categoría,
funciones y remuneraciones y la declaración
jurada patrimonial cuando su presentación
corresponda por ley;
e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones
y retiros;
f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus
vencimientos y pagos;
g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones,
marcos regulatorios y cualquier otro tipo de
normativa;
h) Índices, estadísticas, bases de datos y valores
oficiales;
i) Expedientes administrativos, informes, dictámenes, memorandos y reglamentos;
j) Marco regulatorio legal y contractual para
la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios,
controles, sanciones;
k) Estudios de impacto ambiental, así como
cualquier otra información pública ambiental.
Art. 5º – Principios generales. La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejecute el acceso a la información
pública, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
a) Principio de acceso a la información pública:
toda persona tiene el derecho de solicitar y
recibir información pública, sin ningún tipo
de limitación, a excepción de las establecidas
en la presente ley;
b) Principio de gratuidad: el acceso a la información pública es gratuito. El solicitante tiene
el derecho a consultar los documentos que
contienen la información buscada y/o recibir
información por correo electrónico en forma
gratuita. La reglamentación de la presente ley
podrá solicitar una tasa al solicitante cuando
se solicite la reproducción de los documentos.
Dicha tasa deberá ser razonable y no deberá
exceder el costo real incurrido por la autoridad
pública o los entes mencionados en la presente
ley. De igual modo, se fijará una tasa por la
información entregada en otros formatos (CD,
cintas de audio y/o video, entre otros) que no
podrá exceder el costo de dicho soporte. Se
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podrá establecer una reducción en el arancel
cuando el pedido sea interpuesto por instituciones educativas, científicas, sin fines de lucro o
vinculadas con actividades de interés público;
c) Principio de informalidad: las formalidades
en la presentación de las solicitudes deberán
reducirse al mínimo, apenas las necesarias para
agilizar el proceso de búsqueda de la información pública. Un pedido de información pública no podrá ser denegado por deficiencias en la
presentación formal de la solicitud. Asimismo,
se deberá prestar asistencia en la presentación
de las solicitudes a aquellas personas que no
pudieran cumplir con los requisitos formales
por sí solas (iletrados, no videntes, entre otros).
Art. 6º – Presunción. Naturaleza pública de la información. Toda la información producida u obtenida por
el Estado y por los entes alcanzados por la presente ley,
con las limitaciones en ella establecidas, se presume
pública, salvo que se encuentre exceptuada expresamente en el cuerpo de esta ley.
Art. 7º – Organización de la información pública
para su acceso. El Estado y los entes contemplados
en la misma deberán generar y actualizar índices de la
información pública en su poder indicando, además,
los horarios de atención y el lugar y dirección de correo electrónico en el que pueda ser solicitada. Dicha
información deberá estar publicada en la página de
Internet del organismo y deberá poder ser accesible
en las sedes físicas de cada uno de ellos. Los costos
de reproducción de la información pública también
deberán ser dados a conocer.
Art. 8º – Todos los poderes y organismos del Estado, asimismo, deberán instrumentar la publicación
en sus respectivas páginas de Internet de la siguiente
información:
a) Estructura de la organización, integrantes, normativa de funcionamiento, proyectos, informes
de gestión, bases de datos;
b) Centro de intercambio y atención al cliente:
consultas, quejas y sugerencias.
La información contenida en los incisos a) y b) del
presente artículo será de acceso libre al público, sin
necesidad de petición previa.
Art. 9º – Plazos. En todos los casos, el plazo máximo para dar respuesta a la solicitud de información
pública será de quince (15) días hábiles, sin perjuicio
de la posibilidad excepcional y por resolución fundada
de autoridad responsable para ampliar el plazo por
diez (10) días hábiles más. No obstante, cuando por
circunstancias objetivas y debidamente acreditadas del
caso, resulte necesario acceder a la información en un
plazo menor al señalado, se deberá brindar respuesta
antes de que ésta resulte inútil o ineficaz para la meta
del solicitante.
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Art. 10. – Limitaciones. En ningún caso el ente u
órgano requerido está obligado a realizar estudios o
investigaciones para elaborar información pública
que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento. La información pública deberá brindarse
en el estado y en el soporte en el que se encuentre al
momento de efectuarse la solicitud, no estando el ente
u órgano requerido obligado a procesarla, reorganizarla
o entregarla en un soporte alternativo. Cuando la información pública de los entes privados comprendidos
en la presente ley haya sido remitida o esté en poder
de algún organismo del Estado –en cumplimiento de
alguna disposición expresa– la obligación de cumplir
con lo establecido en esta ley recae en primer lugar en
el ente u órgano del Estado que tenga la información
solicitada bajo su control.
Art. 11. – Excepciones. Se establecen con carácter
taxativo las siguientes excepciones a la obligación de
otorgar información pública:
a) Información vinculada con la defensa, la seguridad y la política exterior que hubiera sido
clasificada a tal fin como “reservada” por el
Congreso de la Nación, o por decreto del Poder
Ejecutivo con control parlamentario;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Información clasificada como “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos,
tecnológicos, de comunicaciones, industriales,
comerciales o financieros y cuya revelación
pueda perjudicar el interés nacional;
d) Cuando pudiera afectarse la propiedad intelectual, o cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica,
mientras éstos no se encuentren terminados y
publicados;
e) Información que no se pueda difundir sin
vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos
particulares;
f) Información preparada por asesores jurídicos o
abogados del Estado cuya publicidad pudiera
revelar la estrategia a adoptarse en la defensa
o tramitación de una causa judicial o divulgase
las técnicas o procedimientos de investigación,
o cuando la información privase a una persona
del pleno ejercicio de la garantía del debido
proceso;
g) Cualquier tipo de información protegida por el
secreto profesional;
h) Información cuya divulgación pueda dañar o
afectar el derecho a la intimidad de las personas, o poner en riesgo su vida o su seguridad,
conforme a lo establecido en la ley 25.326;
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i) Información cuya publicidad pusiera en riesgo la salud, la seguridad pública y el medio
ambiente.
Art. 12. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información exceptuada, los órganos
y entes comprendidos por esta ley deben permitir el
acceso a la parte de aquella que no se encuentre alcanzada por los supuestos comprendidos en el artículo 11
de esta ley.
Art. 13. – Clasificación de la información. La decisión que clasifique determinada información como
reservada deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Las razones que fundamentan tal clasificación;
b) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva;
c) La determinación de las partes de dicha
información que se encuentran sometidas a
clasificación como reservadas y las que por
el contrario están disponibles para el acceso
público.
Art. 14. – Reclasificación y desclasificación. Al clasificar una información como reservada se establecerá
una fecha a partir de la cual la información será de
acceso al público en los términos de la presente ley. Tal
fecha no podrá exceder los diez (10) años de la decisión
que la clasificó como reservada. La información podrá
ser reclasificada por un período más de diez (10) años
cuando hubiera sido proporcionada por una fuente
diplomática.
Art. 15. – A partir de la entrada en vigor de la presente
ley, la información clasificada de “reservada” irá haciéndose accesible al público, conforme se vayan cumpliendo
los plazos de diez (10) años de clasificación para cada
información, establecidos en la presente ley.
Art. 16. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada será accesible cuando quien lo solicite sea un juez de la Nación
en el marco de la tramitación de una causa judicial.
En este caso, la información deberá ser requerida al
Poder Ejecutivo nacional, quien deberá expedirse
obligatoriamente dentro del plazo de los quince (15)
días hábiles desde la notificación, de acuerdo a las
siguientes opciones:
a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida;
b) Mantener la clasificación de seguridad, pero
permitir el acceso al juez, las partes y sus
representantes procesales. En estos casos,
tales sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas. El juez se verá obligado
a adoptar las medidas necesarias para evitar
la indebida divulgación de información que
pueda afectar el criterio en función del cual
aquélla hubiera resultado clasificada;
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c) Denegar fundadamente la totalidad o parte
del requerimiento, en casos en que no exista
información vinculada con la causa en trámite,
o en los casos en que, de existir la información,
su desclasificación o incorporación a la causa
pudiera afectar el criterio en función del cual
hubiera sido clasificada.
Art. 17. – Excepción a la clasificación. No podrá invocarse el carácter reservado de la información cuando
se trate de la investigación judicial de violaciones a los
derechos humanos, o a los derechos civiles y políticos
contemplados en las leyes 23.054 y 23.313. Tampoco
podrá invocarse el carácter de reservada cuando la
información sea relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Art. 18. – Centro Nacional de Acceso a la Información Pública. Créase en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación el Centro Nacional de Acceso a la
Información Pública, el cual ejerce las funciones que
establece la presente ley, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad.
Art. 19. – Objeto. El CENAIP tendrá como objeto
actuar como organismo de aplicación de la presente
ley, velando por su cumplimiento y consecución de sus
objetivos, de modo tal de lograr el respeto y ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, así
como también la difusión y publicidad de tal derecho.
Art. 20. – Atribuciones y funciones del CeNAIP.
Corresponde al CeNAIP:
a) Difundir los principios establecidos en la
presente ley, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas
que formule;
b) Ser depositario de y centralizar las solicitudes de
búsqueda de información pública. Dichas solicitudes solamente contarán con el nombre y apellido o razón social del solicitante, una dirección de
correo electrónico y/o teléfono de contacto y la
descripción de la información solicitada.
c) Elaborar y difundir los formatos de solicitudes
de acceso a información pública;
d) Orientar y asesorar a los peticionarios acerca de
las solicitudes de acceso a la información pública
y el refinamiento de los criterios de búsqueda;
e) Tramitar dicha búsqueda, redireccionando
la consulta al organismo correspondiente, e
informar al solicitante acerca de la respuesta
otorgada por el organismo consultado;
f) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
g) Elaborar información estadística acerca del perfil
de los peticionarios y las consultas realizadas;
h) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública, ya sea realizando campañas educativas, publicitarias, de capacitación
o lo que el CeNAIP considere pertinente;
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i) Recibir y centralizar denuncias sobre infracciones a la presente ley y llevar un registro de ellas,
procurando la obtención de la información;
j) Fijar multas, promover e impulsar las acciones
judiciales y sanciones administrativas correspondientes en los casos de incumplimiento;
k) Informar al público semestralmente acerca de
los infractores y sancionados por incumplir con
lo dispuesto en la presente ley;
l) Promover y ejecutar capacitaciones en materia
de acceso a la información pública y protección
de la información clasificada como reservada
y/o referida a datos de carácter sensible;
m) Contribuir a la corrección y la protección de
los datos personales en posesión del Estado,
permitiendo su rectificación en la página de
Internet, o bien en las oficinas del CeNAIP;
n) Contribuir con los entes obligados en materia
de adaptación de sus mecanismos a las disposiciones de esta ley;
o) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
p) Informar al público acerca de la desclasificación reciente de información;
q) Auditar periódicamente a los sujetos obligados
por la presente ley, de modo tal de constatar la
existencia física de la información publicada
en los índices y catálogos que éstos han dado
a conocer;
r) Denunciar ante las autoridades judiciales
pertinentes a aquellos sujetos obligados por la
presente ley que se nieguen a las auditorías, o
que no puedan dar cuenta de la información
que figura en sus índices.
Art. 21. – Autoridades. El CeNAIP estará dirigido
y administrado por un consejo directivo que estará
integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, un representante del Defensor del Pueblo,
un representante de la Auditoría General de la Nación
y un representante del Archivo General de la Nación.
Durarán en sus funciones seis (6) años y no podrán ser
reelegidos. La presidencia será ejercida por un año, de
forma rotativa entre los miembros del consejo directivo. Las designaciones deberán prever la alternancia de
género al finalizar cada período.
Art. 22. – Designación de las autoridades. Cada uno
de los poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– designará a uno de los miembros del consejo directivo, si
bien el designado no debe necesariamente pertenecer al
órgano que lo ha elegido. La Defensoría del Pueblo, la
Auditoría General de la Nación y el Archivo General de
la Nación elegirán de su seno a uno de sus integrantes
para la conformación del consejo directivo. Para la
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elección de los integrantes del consejo directivo se deberán tener en cuenta el nivel de formación profesional
del candidato –nivel universitario o superior– y el desempeño del candidato en tareas afines a las actividades
a desempeñarse en el CeNAIP.
Art. 23. – Atribuciones del consejo directivo. El
consejo directivo del CeNAIP deberá:
a) Establecer los planes y programas de actividades del centro;
b) Aprobar su reglamento interno de funcionamiento y dictar las normas relativas a la gestión
administrativa y específica del instituto;
c) Proponer el presupuesto anual de gastos,
cálculo de recursos y cuentas de inversión y
elevarlo a las autoridades competentes para
su aprobación;
d) Aprobar la memoria y el balance general al
finalizar cada ejercicio;
e) Ordenar la realización de inspecciones de
fiscalización y auditorías;
f) Promover la apertura y sustanciación de procedimientos administrativos para imponer
sanciones administrativas en caso de incumplimiento;
g) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así como asignarle tareas y controlar su
desempeño;
h) Crear centros de estudios y capacitación,
otorgar becas y promover la realización de
investigaciones relacionadas con los fines del
organismo.
Art. 24. – Denegatoria. El órgano o ente al que el
CeNAIP haya redireccionado la solicitud de información sólo puede negarse a brindar la información
solicitada si se verifica que ésta no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en
esta ley. En caso de encontrarse en otro órgano o ente,
el CeNAIP deberá redirigir la consulta originalmente
formulada a la entidad que corresponda.
Art. 25. – El silencio o la demora injustificada en
la respuesta se presumen como negativa por parte del
organismo o ente a brindar la información y dejan habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísimo,
ante los tribunales competentes, siempre que no exista
un remedio judicial más idóneo.
Art. 26. – No se considera denegatoria la respuesta
que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública
solicitada, tienda a que el requirente –con la asistencia
del CeNAIP– modifique su pedido, a fin de poder
cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta del ente
u órgano que ofrezca una vía alternativa para satisfacer el
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requerimiento, siempre que se encuentre motivada en las
circunstancias señaladas en el párrafo precedente.
Art. 27. – Procedimiento ante el instituto. En casos
de incumplimiento, demora en la respuesta, denegatoria
y/o respuesta ambigua o parcial, el solicitante podrá
dirigirse al CeNAIP para insistir en su petición. Dicho
centro deberá procurar el cumplimiento de la presente
ley y, cuando corresponda, la obtención de la información solicitada. No podrán quedar pedidos de información sin respuesta ni atención por parte del CeNAIP.
Art. 28. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación, en colaboración con el CeNAIP, diseñar los criterios de catalogación, clasificación y conservación de los documentos
calificados de información pública. Dichos criterios
deberán tomar en cuenta los estándares y prácticas
internacionales en la materia y deberán ser actualizados
periódicamente, de modo tal de poder responder a las
últimas exigencias de dichos estándares.
Art. 29. – Responsabilidad del funcionario público.
El funcionario público del órgano o ente requerido que
obstruya injustificadamente el acceso a la información
pública solicitada, o que la suministre sin fundamento
en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de la presente ley, incurrirá en falta grave
a sus deberes como funcionario, resultándole aplicables
las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
a) Multa de hasta cien mil (100.000) pesos, dependiendo de la gravedad de la falta;
b) Las sanciones previstas en la ley 25.164, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que pudieran corresponder.
Art. 30. – Responsabilidad de los entes privados.
Los entes privados comprendidos en esta ley con los
límites establecidos en la misma, que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministren sin fundamento en forma
incompleta, o que permitan el acceso a información
exceptuada u obstaculicen de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán pasibles de las sanciones,
previstas en las normas o contratos que regulan la
concesión, el permiso, o el subsidio correspondiente,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales
que pudieren corresponder. En caso de que las normas
o contratos no contaran con una cláusula referida a tal
incumplimiento, corresponderá a los entes privados
abonar una multa de entre 5.000 (cinco mil) y quinientos mil (500.000) pesos, cuyo monto específico
será estipulado por el CeNAIP, conforme a la gravedad
de la falta.
Art. 31. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente no
suministre, oculte o destruya información vinculada
a investigaciones de genocidio, crímenes de guerra o

delitos de lesa humanidad que se encontrara en su poder
o bajo su control.
Art. 32. – Destino de las multas. Las multas previstas
en la presente ley se destinarán a solventar los gastos
del CeNAIP.
Art. 33. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
órganos y entes alcanzados por la presente ley, con los
límites establecidos en la misma, deberán en un plazo
de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, tomar todas las
medidas necesarias, a fin de implementar lo dispuesto
en esta ley, determinando:
a) La dependencia y los responsables encargados
de recibir y dar respuesta a los pedidos de
información pública, teniendo que notificar al
CeNAIP al respecto.
b) La organización y sistematización de la información pública en su poder;
c) La actualización de las bases de datos e índices
de su página de Internet;
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días corridos a partir de su sanción.
Art. 35. – Invítase a las provincias que aún no lo han
hecho a adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En un día claro se puede ver la eternidad.” Con este
proverbio es que me gustaría comenzar la fundamentación del proyecto de ley que presento.
Bien es sabida la necesidad de la transparencia como
pilar fundamental en la construcción de la confianza
necesaria para el sustento de la relación entre gobernantes y gobernados, un vínculo difícil de crear, y más
aún difícil de mantener. La capacidad de respuesta ante
la ciudadanía –o, en otras palabras, la responsabilidad–,
la publicidad de los actos de gobierno y el libre acceso
a la información producida por el Estado y/o en poder
de este mismo son nodos desde los cuales seguir ampliando esta red.
Sin embargo, no es complejo observar cómo el entramado de la relación entre gobernantes y gobernados
en la Argentina se ha ido destejiendo, debido a los
reiterados episodios de corrupción en la esfera estatal
y la proliferación de la cultura del secreto en el manejo
de la cosa pública. Sendos hechos han dificultado y
desincentivado la participación ciudadana al mantener
al pueblo alejado de lo que verdaderamente sucede en
sus órganos de gobierno.
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Por este motivo, creo en la importancia de presentar
un proyecto de ley de acceso a la información pública
como primer paso de una necesaria y verdadera reforma
política que permita la oxigenación de nuestras instituciones, al devolverle al ciudadano su posibilidad de
intervención activa.
El derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, como lo señala la Corte
Interamericana de Derechos Humanos1 en su fallo
“Reyes y otros vs. Chile”, es un derecho inalienable, no
sólo por la importancia de la necesidad de acceso a la
información en sí misma, sino por lo que ésta permite.
Informar y estar informado son condiciones sine quibus non para la libertad de pensamiento y expresión,
las cuales deben ser garantizadas por el Estado.
Por este motivo es que varios instrumentos internacionales, como la Convención Americana; la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y recibir información.
La República Argentina, como parte contratante en
todos estos instrumentos del derecho internacional, tiene el deber de obligarse por ellos, compromiso que ha
profundizado a través de la incorporación con jerarquía
constitucional de pactos y convenciones internacionales, como lo establece el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional. A partir de esta disposición es
que se impone la obligación del Estado para garantizar
su vigencia y sancionar su violación por medio del
ejercicio de su imperium.
Carecer de una ley que regule el acceso, búsqueda,
recepción y difusión de la información pública, así
como de sanciones para aquellos que la oculten o deliberadamente destruyan, es una forma de incumplir
con aquello que hemos suscrito internacionalmente, al
tiempo que implica desoír a nuestra Constitución Nacional, puesto que en ella se consagra de forma expresa
el derecho de los ciudadanos al acceso a la información
en los artículos 38, 41, 42 y 43 y de forma implícita en
los artículos 1º, 14, 19, 35 y en el citado 75, inciso 22.
En este sentido, es importante destacar lo expresado
en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, ya que en él
se establece: “Ningún habitante de la Nación podrá ser
privado de lo que ella [la ley] no prohíbe”. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes nacionales 11.683,
17.622, 17.811, 19.459, 20.195, 21.526, 25.326, entre
otras, que prevén entre sus cláusulas el secreto, nada
podría impedir el derecho público de acceder a toda
aquella información que no esté clasificada como “reservada” o “secreta”.
Sin embargo, la falta de un texto escrito que regule
tal acceso no sólo deviene en eventuales faltas y procedimientos torpes respecto del manejo de dicha información –puesto que no se sabe qué se puede hacer con
ella y qué no–, sino que, más importante aún, deviene
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
“Claude Reyes y otros vs. Chile”, fallo 151, sentencia
de 19/9/2006.
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en la falta de conciencia pública acerca de la existencia
de tal derecho. Y, desgraciadamente, un derecho que
no se conoce es un derecho por el que no se reclama
y que, por ende, puede ser arbitrariamente incumplido
en la más plena impunidad.
Así es como en estos últimos años se han destruido
invaluables piezas de información pública debido a la
falta de legislación actualizada en la materia, no sólo a
nivel nacional, sino también provincial. Resulta increíble que sigan en vigencia leyes y reglamentos –como
el Reglamento Orgánico de la Red Radioeléctrica de
la Presidencia de la Nación– que han sido redactados
durante gobiernos militares, en los que la confidencialidad y el secreto estaban a la orden del día. La falta
de supervisión y la proliferación de legislación menor
sin un criterio que la englobe permiten la persistencia
de estos dos valores, enemigos de la democracia y la
transparencia.
Pareciera contradictorio que, simultáneamente, se
encontrara en vigor la ley nacional 24.754, por la cual
la Argentina ha adherido a la Convención Interamericana contra la Corrupción, según la cual se deben aplicar
medidas positivas para lograr el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de las funciones públicas, de
modo tal de asegurar la preservación y el uso adecuado
de los recursos asignados a los funcionarios públicos.
Cabe destacar, sin embargo, que en los últimos años
ha habido voluntad política para intentar revertir estos
fenómenos; pero también es necesario señalar que ésta
no ha sido lo suficientemente articulada como para
llegar a buen puerto en la elaboración de un proyecto
de ley completo y conciso.
En el año 2003, por medio del decreto presidencial
1.172, el ex presidente Néstor Kirchner reglamentó el
derecho a la información pública para el Poder Ejecutivo nacional. Sin duda se trató de un avance en la materia, pero un avance limitado, ya que la reglamentación
alcanzaba únicamente a uno de los poderes y, además,
su instrumentación a través de un decreto, en lugar de
la sanción de una ley, lo tornaba más vulnerable frente
a las modificaciones –cualquier otro decreto podría derogarlo–, al tiempo que no contemplaba sanciones para
la destrucción u ocultamiento de la información, sino
tan sólo para el silencio a la requisitoria y conforme a
la Ley de Procedimiento Administrativo. El mero paso
del tiempo habría de demostrar cuán endeble habría
de resultar tal decreto, ya que la siguiente gestión
presidencial –del mismo extracto partidario que la
anterior– habría de hacerle caso omiso en numerosas
oportunidades.
Existió asimismo una iniciativa parlamentaria en
el mismo año para la sanción de una ley de acceso a
la información pública aplicable a todos los ámbitos
del Estado, e incluso para ciertos entes privados, que
obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados. El
paso a la Cámara de Senadores, sin embargo, implicó
varias modificaciones a lo que la Cámara de origen
consideraba el “espíritu del proyecto”, puesto que
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el proyecto de Diputados hablaba de “información
producida por o para entes del Estado”, mientras que
el dictamen del Senado se refería a “la acumulación
organizada de datos en un momento cuyo contenido es
de interés general para la garantía, protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos
consagrados por la Constitución Nacional”. A pesar del
debate parlamentario entre sendas líneas, el proyecto
fue aprobado con modificaciones el 1º de diciembre de
2004, regresando a Diputados, donde la voluntad de
dejar el proyecto inalterado primó por sobre el interés
público y el proyecto perdió estado parlamentario.
A partir de ese entonces han surgido numerosos
proyectos de ley en ambas Cámaras, como los de los senadores Giustiniani, Escudero, Perceval y los diputados
Curletti y Garbino, la mayoría de los cuales han caducado prácticamente sin tratamiento, dado que –pasado
el año de la reglamentación del derecho– la relevancia
político-mediática del tema había mermado.
Tuvieron que pasar siete años desde la reglamentación para que el acceso a la información pública volviera a adquirir relevancia. Es precisamente gracias a
las acumulativas transgresiones que el gobierno actual
ha estado infringiendo a este derecho que se vuelve
imperiosa la aprobación de una ley que regule el acceso
a la información pública. Pasaré a detallar algunas de
ellas: en el transcurso de 2009, ocho organizaciones no
gubernamentales alertaron acerca de lo que ellos dieron
en llamar “retrocesos” en el área. Uno de los casos más
sobresalientes consiste en la cancelación por decisión
del jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández, del sitio
oficial www.mejordemocracia.gov.ar, sitio que reunía
documentos y datos que facilitaban el acceso a la información en poder estatal. Con el cierre de dicha página
web no sólo se dificultan instancias de participación
ciudadana, sino que además ya no se puede acceder a
los formularios para la petición de información, puesto
que se encontraban subidos en ella.
Por otra parte, en ese mismo año se decidió la suspensión de un seminario internacional sobre la materia
que se iba a desarrollar en nuestro país, impidiendo por
ende la actualización de conocimientos por parte de
los interesados, y se produjo la renuncia de la doctora
Marta Oyhanarte, quien tenía a su cargo la implementación del citado decreto 1.172/03, como subsecretaria
para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En su texto de renuncia la ex subsecretaria denuncia
el levantamiento de sitios web que dan cuenta de su
trabajo, así como la prohibición de viajes a municipios
incluidos bajo el Programa de Fortalecimiento Democrático, “sin un aviso previo”, ni “respuesta a llamados
telefónicos, a notas o pedidos aclaratorios […] y en un
clima de hostilidad creciente”, como publica el diario
Perfil el 1º/12/2009.
Todo esto sin mencionar la renuencia de la señora
presidenta de la Nación a brindar información acerca
de su salario, la desaparición de los registros que datan
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su paso por la universidad pública, así como la reciente
negativa por parte del gobierno a difundir sus gastos
en publicidad oficial, información acerca de la que
oportunamente solicitaré informes.
Resulta evidente que no contar con una ley que regule el acceso a la información pública en esta coyuntura
política, eleva notoriamente los cotos de participación
ciudadana, al tiempo que dificulta la propia labor parlamentaria, puesto que no se puede contar con información fidedigna. Es, asimismo, no estar a la altura de las
naciones democráticas puesto que la Unión Europea,
así como once países de América, ya cuentan con ella.
Chile ha sido el último en sumarse, pero ya existía en
Perú, Colombia, México, Belice, Jamaica, Panamá,
Ecuador, República Dominicana, Trinidad y Tobago,
Canadá y los Estados Unidos.
La inexistencia de esta ley evidencia las deficiencias existentes en la capacidad de control ciudadano
sobre los gobernantes, así como también en la salud
de la libertad de expresión y prensa en la región. No
parece casual que los países que no disponen de dicha
reglamentación –como es el caso de Paraguay, Bolivia,
Guatemala y Venezuela– estén tipificados por la asociación Reporteros sin Fronteras como zonas “delicadas”
en materia de libertad de prensa, debido a la habitual
intervención estatal de la prensa libre, o incluso al
asesinato y desaparición de periodistas. El acceso a la
información pública y la libertad de expresión están
estrechamente imbricados.
Si bien la situación de la Argentina es, por el momento, más saludable –Reporteros sin Fronteras la califica
como “satisfactoria”–, aún dista de ser buena: a lo largo
de estos dos últimos años se han producido bloqueos
a plantas distribuidoras de prensa gráfica, impidiendo
incluso la aparición de los diarios Clarín y La Nación,
entre otros sucesos.
El proyecto de ley que hoy presento retoma e innova
en función de la experiencia acumulada por aquel que
obtuvo la media sanción en 2003, tome las diversas
críticas que se le han realizado –ya sea por legisladores,
como por ONG especializadas en el área–, así como
la experiencia internacional en la materia. Ejemplo de
ello es la creación del Centro Nacional de Acceso a la
Información Pública (CENAIP) en el ámbito del Poder
Legislativo nacional, que se encargará de actuar como
órgano de aplicación de la ley, emulando la experiencia
exitosa del IFAI (Instituto de Acceso Federal a la Información Pública) en México, primer Estado en contar con
un organismo descentralizado encargado de velar por la
transparencia en el acceso a la información pública y la
protección de datos personales.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito el
tratamiento del proyecto de ley que he puesto a su consideración y pido a los señores y señoras legisladores
que me acompañen con su voto positivo, convencido
de que ello redundará en un beneficio para la calidad
democrática de nuestra querida nación.
Samuel M. Cabanchik.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 5º – Gratuidad. El acceso a la información es
gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la
misma. Los costos de reproducción son a cargo del
solicitante.

Artículo 1º – Derecho a la información pública.
Toda persona tiene derecho, de conformidad con el
principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada
y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación en el capital o en
la formación de las decisiones societarias, del Poder
Legislativo, del Defensor del Pueblo, Auditoría General
de la Nación y, en cuanto a sus actividades administrativas, del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Art. 6º – Formalidades. La solicitud de información
debe ser realizada por escrito, con la identificación del
requirente, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad.
No puede exigirse la manifestación del propósito de la
requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.
Art. 7º – Plazos. Toda solicitud de información
requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.
El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por
otros diez (10) días hábiles de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada. En
su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del
vencimiento del plazo de diez (10) días, las razones por
las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Art. 2º – Alcances. Se considera como información a
los efectos de esta ley, cualquier tipo de documentación
que sirva de base a un acto administrativo, así como las
actas de reuniones oficiales.

Art. 8º – Silencio. Denegatoria. Si una vez cumplido
el plazo previsto en el artículo anterior la demanda de
información no se hubiera satisfecho, se considera que
existe negativa en brindarla, quedando habilitada la
acción de amparo por mora de la administración. Si la
resolución fuere denegatoria, procederá la acción de
amparo cuando se hubiere resuelto en exceso de las
previsiones del artículo 3º o la fundamentación fuere
arbitraria, insuficiente o aparente.

(S.-937/10)
PROYECTO DE LEY

Debe proveerse la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético o digital, o en cualquier otro formato y que
haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que
se encuentre en su posesión y bajo su control.
Art. 3º – Límites. No se suministra información:
a) Que afecte la intimidad de las personas, ni
bases de datos de domicilios o teléfonos;
b) De terceros que la administración hubiera obtenido en carácter confidencial y la protegida
por el secreto bancario;
c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia
a adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial, o de cualquier tipo que resulte
protegida por el secreto profesional;
d) Contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del
proceso previo a la toma de una decisión de
autoridad pública que no formen parte de los
expedientes;
e) Cuya difusión comprometa la seguridad de la
Nación, la paz y el orden público;
f) Cuya publicidad pudiera revelar estrategias
empresariales;
g) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
Art. 4º – Información parcial. En caso de que exista
un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado en los términos del
artículo anterior, debe suministrarse el resto de la información solicitada.

Art. 9º – Denegatoria fundada. La denegatoria de
la información debe ser dispuesta por un funcionario
de jerarquía equivalente o superior a director general,
en forma fundada explicitando la norma que ampara
la negativa.
Art. 10. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información requerida,
o la suministre en forma incompleta u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, es considerado incurso en falta grave.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el proyecto de ley que ponemos a consideración del cuerpo proponemos la reglamentación
del derecho de acceso a la información pública a los
fines de hacer operativa la facultad de toda persona de
acceder al conocimiento de los actos del Estado.
El derecho de acceso a la información pública está
relacionado en forma inescindible con el principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno, de
antigua data en la doctrina y realizaciones legislativas
del movimiento constitucional.
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En la reforma constitucional de 1994 este derecho,
que se encontraba receptado por vía del requisito de
publicación de las leyes y de los derechos implícitos del
artículo 28, ha recibido una nueva dimensión a partir
de la jerarquía constitucional de diversos instrumentos
internacionales que prevén expresamente la libertad informativa (artículo 13.1del Pacto de San José de Costa
Rica, artículo 19, Declaración Universal de Derechos
Humanos y artículo 19.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
Esta libertad de información otorga una nueva
dimensión a la participación de las personas en el acceso a la información pública, y amplía el ámbito del
principio de publicidad de los actos de gobierno, ya
que el ciudadano ya no es un mero sujeto pasivo de la
publicación de los actos normativos, sino un legitimado
para requerir todo tipo de información pública.
Diversos proyectos se han ventilado en este Congreso Nacional referidos a la materia. Con diversa factura
proponen las formas de hacer efectivo el derecho a la
información pública mediante procedimientos que garanticen el acceso. Nosotros en nuestro proyecto hemos
tomado como referencia la ley 8.803 de la provincia de
Córdoba, sancionada durante el gobierno provincial del
período 1995-1999. Esta norma de avanzada fue una de
las primeras sancionadas en el país relativas al acceso
a la información pública, y a más de una década de su
sanción ha demostrado que la austeridad y sencillez de
sus preceptos garantizan adecuadamente el ejercicio del
derecho, como ha quedado de manifiesto en diversos
pronunciamientos jurisdiccionales de tribunales de mi
provincia.
La doctrina constitucional ha señalado repetidamente
que el Congreso se encuentra en mora en sancionar una
ley que reglamente los procedimientos de acceso a la
información pública que, aunque esté contemplado expresamente en el bloque de constitucionalidad federal,
tampoco ha adquirido un perfil jurisprudencial definitivo.
De allí que consideramos imperiosa la sanción de
una ley como la que proponemos, que venga a adaptar
la legislación a la nueva carta de derechos establecida
en la reforma constitucional de 1994.
Nuestro proyecto postula una legitimación amplia
para el acceso a la información pública. En los artículos 1º y 6º se prevé que toda persona, ciudadano
o extranjero, de existencia visible o jurídica, pueda
solicitar y recibir información de cualquier órgano o
entidad estatal sin necesidad de manifestar el propósito
de la requisitoria.
El concepto de información pública también es amplio y permite el requerimiento de toda información relacionada con los procesos políticos, gubernamentales
y administrativos. En este sentido, resulta de especial
interés el voto del juez Petracchi in re “Urteaga, Facundo Raúl c/Estado nacional - Estado Mayor Conjunto
de las FF.AA.-s/amparo ley 16.986” (FF 321:2767), en
el que, al analizar la Freedom Information Act de los
Estados Unidos de América, expresa que el Estado debe

poner a disposición del ciudadano toda la información
que obre en su poder estableciendo la libertad de las
fuentes de información.
El proyecto somete al derecho a la información a determinadas restricciones en el entendimiento de que las
limitaciones al derecho sólo pueden estar previstas por
el Congreso mediante ley conforme el artículo 14 de la
Constitución Nacional. En este sentido, en el artículo 3º
del proyecto, se establecen supuestos en los cuales puede exceptuarse la provisión de información en función
de determinados valores (intimidad de las personas,
secreto bancario, estrategias defensivas o empresariales, seguridad de la Nación, paz y orden público) que
se buscan proteger. Sin embargo, las excepciones son
de interpretación restrictiva y toda denegatoria debe ser
fundada y está sometida al contralor judicial.
El procedimiento de acceso a la información está
sometido a un régimen de informalidad (artículo 6º),
gratuidad (artículo 5º) y a plazos breves (artículo7º). El
requerimiento de información debe ser cumplimentado
en un plazo de 10 días hábiles prorrogables excepcionalmente por el mismo término, y el silencio o denegatoria
(cuando a juicio del requirente fuera infundado) habilita
la intervención jurisdiccional con el procedimiento previsto en el artículo 28 de la ley 19.549.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
(S.-1.024/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
reglamenta el libre acceso a las fuentes de información
administrada por el Estado nacional, sus entes descentralizados y entidades autárquicas y, de los particulares
en relación con aquellas materias que la presente ley
define como información de carácter pública.
Art. 2º – Principio general. Toda información
existente en el ámbito de los poderes del Estado
nacional, de los entes o entidades mencionadas en el
artículo 1º y aquélla producida u obtenida por parte
del Estado nacional, o que se encuentre en su poder,
se presume pública, salvo las excepciones previstas
en la presente ley.
Toda información producida, obtenida o que se
encuentre en poder de particulares que produzcan, importen, distribuyan, manipulen o comercialicen cosas
o presten servicios con o sin fines de lucro, relacionada
con las características esenciales de los mismos se
presume pública.
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En cuestiones referidas a la información ambiental
serán de aplicación las disposiciones previstas en el
régimen de libre acceso a la información pública ambiental (ley 25.831).
Art. 3º – De la información. A los efectos de la presente ley se entiende por información el conjunto de
datos que obren en documentos escritos, fotográficos,
filmaciones, grabaciones, soporte magnético, digital o
en cualquier otro formato.
Capítulo II
Del libre acceso a las fuentes
de información del Estado
Art. 4º – Libre acceso a la información administrada por el Estado. Toda persona tiene libre acceso a la
información administrada por los poderes del Estado
nacional y de los entes y entidades mencionadas en el
artículo 1º, así como a la información existente en él
ámbito oficial o regido por el derecho público nacional,
sin que para ello sea necesario indicar las razones que
motivaren el requerimiento.
Art. 5º – Solicitud. Los particulares solicitarán información por escrito ante el organismo que correspondiere o a través de un correo electrónico especialmente
habilitado en la página de Internet del organismo de
que se trate de conformidad con el artículo 7º de la
presente ley. En ambos casos se deberá extender recibo
del requerimiento.
En la solicitud se consignarán datos suficientes
sobre la identidad del peticionante y de la información
requerida.
Art. 6º – Deber de facilitar el libre acceso de la
información. Todo órgano requerido está obligado a
permitir el acceso personal y directo a la información
que se le solicite y que estén bajo su jurisdicción y/o
tramitación en un plazo que no exceda los diez (10)
días hábiles administrativos. De mediar razones excepcionales que puedan conllevar al entorpecimiento del
normal desarrollo y funcionamiento de los servicios y
actividades que ejecute dicho órgano, tal plazo podrá
prorrogarse mediante resolución fundada por el término
de cinco (5) días hábiles administrativos.
Cuando por la naturaleza del requerimiento y las
circunstancias objetivas del caso resulte necesario permitir el acceso a la información en un plazo menor, el
funcionario responsable deberá dar respuesta al requerimiento en tiempo oportuno, a efectos de no frustrar
el objetivo perseguido por el peticionario.
La información será brindada en el estado en que
se encuentre al momento de formularse el pedido, no
estando obligado el órgano requerido a procesarla o
clasificarla.
Art. 7º – Medios informáticos. Los sujetos comprendidos en esta ley deberán contar con una página
de Internet de acceso ilimitado donde consten aquellos
datos que, como mínimo, contemplen sus estructuras
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organizativas, un índice de la información que obre en
su poder que pueda ser relevada, horarios para realizar
requerimientos, aranceles que pudieran corresponder,
y una dirección de correo electrónico donde los particulares puedan viabilizar sus consultas y pedidos de
información.
Art. 8º – Denegatoria. En el supuesto de que el órgano requerido no cuente con la información solicitada
o la misma se encuentre comprendida dentro de las
excepciones previstas en el artículo 10, se rechazará
el pedido haciéndose constar tal circunstancia y notificándose al solicitante.
El silencio del órgano requerido, así como la ambigüedad o inexactitud de su respuesta, se reputará como
negativa a brindar la información, pudiendo ello ser
considerado como arbitrariedad manifiesta, quedando
habilitada la interposición de acción de amparo o de
cualquier otra medida que resulte procedente.
Art. 9º – Responsabilidades. El órgano requerido que
obstruyere el acceso del peticionante a la información
solicitada, o la suministrare injustificadamente en forma incompleta o de cualquier otra forma obstaculizare
el cumplimiento de esta ley, incurrirá en grave falta a
sus deberes, siéndole aplicable al funcionario responsable las sanciones que correspondieren conforme al
régimen disciplinario pertinente, ello sin perjuicio de
las responsabilidades que pudieran caberle conforme
lo previsto en los códigos Civil y Penal de la Nación.
Art. 10. – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúese del principio general de libre acceso a la
información administrada por el Estado nacional a la
siguiente:
a) Información que tenga el carácter de reservada
o secreta instrumentada por ley;
b) Información clasificada en razones de defensa,
seguridad nacional, política exterior, política
económico-financiera sensible, política tributaria o científico-técnica;
c) Información protegida por el secreto profesional;
d) Información referida a datos personales de
carácter sensible, en los términos de la ley
25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la intimidad y al honor,
salvo que se cuente con el expreso consentimiento del interesado;
e) Información cuya publicidad pueda ocasionar
un peligro a la vida o seguridad de las personas.
			 En el caso que se requiera el acceso a información parcialmente reservada, el órgano
competente deberá permitir el acceso a la parte
que no tenga dicho carácter.
Art. 11. – Reintegro de gastos. Autorícese a los titulares de los órganos alcanzados por la presente ley a
establecer un régimen de reintegro de los gastos ocasionados por la reproducción de la información requerida.
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El Poder Ejecutivo nacional por vía reglamentaria
podrá establecer reducciones o excepciones a la percepción de reintegro de gastos, tanto en función de la
naturaleza de la información como de la persona del
peticionario.
Capítulo III
Del libre acceso a las fuentes de
información pública no estatal
Art. 12. – Libre acceso a la información no estatal
en materia de consumo. Toda persona tiene libre acceso
a toda aquella información que se encuentre en poder
de particulares sobre materias individualizadas en el
segundo párrafo del artículo 2º de la presente ley, con el
único requisito de especificar las razones que motivan
el requerimiento.
Art. 13. – Deber de facilitar la información. Toda
persona física o jurídica está obligada a permitir el
acceso personal y directo a la información declarada
pública por la presente ley que se le requiera y que
se encuentre en su poder, en un plazo que no podrá
exceder los treinta (30) días corridos. De mediar
razones excepcionales que puedan conllevar al entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento de
sus actividades, tal plazo podrá prorrogarse por otros
treinta (30) días, debiendo en tal caso el requerido
informar de tal circunstancia al solicitante, con especificación de las razones en las que funde su decisión
de ampliar el plazo.
En el supuesto que el requerido no cuente con la
información solicitada, hará saber tal circunstancia al
peticionario.
El silencio del requerido, así como la ambigüedad
o inexactitud de su respuesta, se reputará como negativa a brindar la información, quedando habilitada al
solicitante la interposición de acción de amparo o de
cualquier otra medida que resulte procedente.
Si el requerido considerase que la información solicitada no es de las declaradas públicas de conformidad
con lo establecido en el artículo 2º, segundo párrafo,
de la presente ley, así lo hará saber al peticionario, y
en caso de insistir éste, podrá recurrir a la vía judicial
a fin de procurar una declaración de certeza que dirima
la cuestión.
Art. 14. – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúese del principio general de libre acceso a
la información declarada pública en poder de particulares a aquella que esté amparada por el secreto
comercial y/o industrial de conformidad con las
normas nacionales e internacionales que regulan la
materia o actividad.
Art. 15. – Compensación de gastos. Los particulares
requeridos podrán solicitar con carácter previo a la
búsqueda y reproducción de la información la compensación de los gastos en que efectivamente deban
incurrir para cumplimentar la solicitud, salvo en el

caso de la información prevista en el artículo 4º de la
ley 24.240, que será gratuita.
Art. 16. – Responsabilidades. Los particulares y los
entes no estatales que obstruyeren el acceso del peticionante a la información solicitada, o la suministraren
injustificadamente en forma incompleta o de cualquier
otra forma obstaculizaren el cumplimiento de esta ley,
serán sancionados con multa de quinientos a veinte
mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran caberle conforme lo previsto en los códigos
Civil y Penal de la Nación.
El producido de las multas se destinará al financiamiento de los gastos que implique la aplicación de la
presente ley.
Art. 17. – Aplicación supletoria. En todo lo que
resulte compatible, se aplicarán en forma supletoria
las disposiciones contenidas en el capítulo II de la
presente ley.
Capítulo IV
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Adhesión. Invítese a las provincias a adherir a la presente ley en lo que es materia al acceso
a la información pública administrada por los estados
provinciales.
Art. 19. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de un plazo
de noventa (90) días de vigencia de la misma.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diversos sectores del gobierno y de la sociedad toda, es unánime el requerimiento para avanzar en
un instrumento legislativo que determine con precisión
la regla general del libre acceso a la información emitida por el Estado, con lo que no sólo se mejorarían
los niveles de participación y control social, sino que
se avanzaría en un genuino cambio cultural de nuestra
sociedad.
En muchas sociedades, y en especial en la nuestra,
se intenta ampliar los horizontes de la democracia, al
propender institucionalizar lo que se denomina democracia participativa, pues no basta la elección de los
representantes del pueblo mediante el sufragio, sino
que una sociedad moderna requiere que los ciudadanos
y las instituciones no gubernamentales se involucren en
el manejo de la cosa pública, haciendo aportes efectivos
e idóneos para generar acciones en los más diversos
órdenes del quehacer gubernamental, y en especial en
forma previa a la toma de decisiones que afecten al
conjunto de la sociedad.
Conforme a ello, y para lograr una efectiva democracia participativa, es necesario dotar al ciudadano de
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instrumentos adecuados para lograr la “transparencia
administrativa” como presupuesto necesario para que
la sociedad participe en los asuntos públicos, lo cual
refuerza la legitimidad democrática de los que representan al pueblo, resultando un instrumento adecuado
para fomentar tan necesaria participación el de facilitar
el acceso de los ciudadanos a la información administrada por el Estado.
Nuestra Constitución Nacional ha consagrado entre
los derechos y libertades fundamentales a la libertad
de expresión, de la que indudablemente resulta un derivado principalísimo el derecho a recibir información,
y vemos que en el artículo 13 del Pacto de San José
de Costa Rica (ratificado por ley 23.054 y norma de
rango constitucional), expresamente se consagra: “…
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
y opiniones de toda índole…”, e inclusive por vía de
otros tratados internaciones y en especial por normas
introducidas en la reforma constitucional de 1994, se
garantiza el derecho al acceso de la información pública, en especial en materia ambiental y en lo relacionado
a los derechos de consumidores y usuarios, derechos
estos que a mi criterio sólo tendrían plena operatividad,
si contaran con un conjunto sistematizado de normas
sencillas que posibilitasen el acceso de todos los habitantes de nuestro país a la información en general
existente en poder del Estado y de los particulares en
estas materias específicas.
Vale destacar que ya en el derecho público provincial
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994
existían normas que receptaban en plenitud el derecho a
la información pública, siendo pertinente mencionar los
casos de las pioneras provincias de Río Negro, Jujuy y
Chubut, siendo citado este último en la mayoría de los
proyectos presentados en el Congreso y en la doctrina
sobre la materia, ello en virtud que la ley 3.764 de la
provincia del Chubut sancionada en 1992 implementó
un mecanismo para hacer plenamente operativo el libre
acceso a las fuentes de información pública, otorgando
a los particulares adecuadas herramientas para plasmar el principio republicano de gobierno, principio,
este, que inclusive fue receptado expresamente por
la reforma constitucional en dicha provincia de 1994
(artículo 13).
También hemos analizado entre otros antecedentes
del derecho público provincial, como la legislación
dictada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
(leyes 11.723 y 12.475), de la provincia de Córdoba
(ley 8.803) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(leyes 104 y 303), por citar los antecedentes más específicos y relevantes en la materia, para así verificar en la
práctica cuáles fueron las herramientas adoptadas por
diversas jurisdicciones que posibilitaron la operatividad
del derecho a la información pública.
En cuanto a antecedentes internacionales vemos
que diversas constitucionales consagran este derecho,
tal como las leyes fundamentales de España (artículo
105), Grecia (artículo 10), Portugal (artículo 268), la

Reunión 17ª

Directiva de la Unión Europea 90/313 de 1990, Brasil
(artículo 5º), Colombia (artículo 23), Perú (artículo 5º
inc.), en los Estados Unidos ya regía desde 1946 por
imperio de la Ley de Procedimientos Administrativos, y con mayor rigor desde la década del 60 con la
sanción de Freedom of Information Act, y recientemente con la sanción de la Ley de Libre Acceso a la
Información Pública de Panamá, advertimos que el
proceso legislativo consagrando y dando operatividad
a este derecho se generaliza en el mundo y en nuestro
continente.
También destacamos el trabajo de las Cámaras legislativas producido durante los años 2003 y 2004, ya
que un proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de
Diputados, siendo remitido a la Cámara de Senadores,
la cual tras algunas modificaciones lo remitió nuevamente a la Cámara de origen, donde lamentablemente
no pudo ser tratado.
Hoy no cabe duda de que la sanción de una norma
que garantice el libre acceso a la información administrada por el Estado –siguiendo en esto la terminología
usada por el doctor Sabsay, que es más omnicomprensiva– y de la que existiendo en manos de los particulares, deba ser calificada como pública en razón de la
materia, constituiría una forma efectiva de mejorar los
niveles de participación democrática. Es por ello que
el presente proyecto pretende establecer los principios
generales y un procedimiento para que el interesado
acceda en tiempo y forma a dicha información.
Es así que para clarificar los fundamentos y fines
que se persiguen con la sanción del presente proyecto,
procedo a explicitar en forma sucinta lo siguiente:
1. Acceso a la información administrada por el Estado
(información pública estatal)
Conforme así lo tiene definida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual
de 1980/81, la libertad de información es la “facultad
jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y
difundir su pensamiento; paralela y correlativamente”,
y la misma sólo se puede concretar con la potestad
de acceder a las fuentes de información adecuadas,
la libertad de difundir información y la consecuente
libertad de recibir información como contrapartida de
esa potestad de colectar y difundir.
También la Corte Interamericana, en opinión consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985, sostuvo
que “…el artículo 13, del Pacto de San José de Costa
Rica, señala que quienes están bajo la protección de
la convención tienen no sólo el derecho y la libertad
de expresar su propio pensamiento, sino también el
derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Las citas efectuadas en el párrafo precedente, resultan de importancia en orden a la vigencia como derecho positivo nacional del Pacto de San José de Costa
Rica –con rango constitucional luego de la reforma
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constitucional de 1994– y determinan que debamos
instrumentar mecanismos para que, en relación con la
información administrada por el Estado, quienes tengan
responsabilidades públicas deban proporcionarla en
tiempo y forma a los ciudadanos que la requieran, ello
con el debido correlato de la potestad de los particulares
de obtener esa información, hasta compulsivamente,
salvo las mínimas restricciones que se reconocen en el
derecho comparado.
Como ya explicitáramos precedentemente, el
principio de reserva no es absoluto ni mucho menos, sino que en nuestro derecho positivo nacional
existen diversas normas que propician el acceso a la
información pública estatal pero son de orden limitado, tales como el decreto reglamentario de la Ley
de Procedimiento Administrativo (decreto 1.759/72,
artículo 38), que consagra el derecho de acceder a
las actuaciones administrativas sólo a la parte interesada, pero inclusive se exceptúan de tal derecho las
actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que,
a pedido del órgano competente, y previo dictamen
del servicio jurídico, fueren declarados reservados o
secretos, por decisión del subsecretario del ministerio
o titular del ente descentralizado de que se trate, con
lo que en la práctica se posibilita la reserva de una
gran parte de la información en manos del Estado,
imposibilitando que terceros a la administración
pública accedan al conocimiento de trámites o información que se encuentra en proceso. En igual sentido,
pero con un carácter más amplio, advertimos que el
reglamento para la justicia nacional y en los códigos
de procedimientos aplicados en el ámbito judicial
(civil, comercial y penal), se enumeran las personas
que pueden revisar los expedientes no reservados,
estando también limitado el derecho de acceder a la
información contenida en los mismos a las partes, sus
representantes, los peritos y a los representantes del
Estado, los abogados, escribanos o procuradores, los
particulares que no sean partes en un expediente pero
acompañados por un abogado, escribano o procurador
o mediante previa solicitud al secretario del tribunal.
También es necesario señalar el importante avance
que significó en nuestro derecho positivo la sanción de
la ley 25.326 de hábeas data, pero atento a la finalidad
del instituto, sólo permite acceder a la información
personal del solicitante y no a otra.
Así también, y en consonancia con el avance comentado en el derecho público provincial, vemos que nuestros tribunales han comenzado a vigorizar el derecho
al acceso a la información pública, tal como se plasmó
en el caso del fallo “Tiscornia, Sofía y otros c/Estado
nacional”, la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa, sala III, ya en 1997, con expreso fundamento en
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos entendió que está reconocido el derecho a la
información con fundamento en los artículos 14 y 32
de la Constitución Nacional.
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De lo expuesto y de consuno con iniciativas de diversos legisladores nacionales, advierto la imperiosa
necesidad de llenar el vacío legislativo existente,
siendo a nuestro criterio necesario plasmar en la ley la
reafirmación del derecho humano –de clara incidencia
colectiva– a la información en términos generales y
amplios, consagrando el libre acceso a la información
pública y establecer el procedimiento al que deban
ajustarse los obligados a brindar dicha información y
los que requieran acceder a la misma, y conforme ello,
necesariamente debemos precisar lo que debemos
entender por información pública estatal, pues a la
denominada genéricamente información pública, en
el presente proyecto, la hemos desdoblado en aquella administrada por el Estado y aquella que, aun en
manos de los particulares, se declara como pública
en función de la naturaleza de la misma, sobre la que
nos explayaremos infra.
Como ya quedó explicitado en los párrafos precedentes, entendemos que la información pública
estatal, no sólo es aquella que surge específicamente
de los actos de gobierno propiamente dichos, sino que
a nuestro criterio debe reputarse por tal a la totalidad
de la información administrada por el Estado, vale
decir propugnamos un acceso amplio con las mínimas
excepciones universalmente reconocidas en función
de la protección de intereses legítimos del Estado y los
particulares, tales como el acceso a los datos personales
que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas,
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información referente a la salud o a la vida
sexual de las personas físicas (Conf. artículo 2º, ley
25.326), y la que tenga el carácter de reservada o secreta dispuesta por ley, decreto o resolución ministerial
o parlamentaria o acordada de la Corte y aquella con
fundamento en razones de defensa, seguridad nacional,
política exterior, política económico-financiera sensible, secreto profesional, política tributaria o científicotécnica, a los fines de preservar los intereses del Estado
y la sociedad toda.
Lo expuesto garantiza que el ciudadano pueda acceder no sólo al acto de gobierno propiamente dicho, en
el que se plasma la decisión, sino que se posibilita el
conocimiento y publicidad de todos los antecedentes
y elementos que conformaron la voluntad previa a la
toma de decisiones.
En un proyecto de mi autoría del año 2004, que buscaba regular el acceso a la información pública y que
sirvió de antecedente para la elaboración del presente
proyecto, también incluí a la información ambiental,
mas en virtud de la existencia de una regulación específica en la materia, más precisamente el régimen de libre
acceso a la información pública ambiental, previsto
por la ley 25.831, vigente desde enero del año 2004,
es que dicha temática ha quedado contemplada por un
régimen especial y se suprime del presente con el fin de
evitar superposiciones normativas, dejando establecida
la aplicación específica en la materia.
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Otra innovación que hice respecto al proyecto
anterior es agregar la forma mediante la cual ha de
viabilizarse la solicitud para acceder a cualquier información pública, considerando en virtud del principio
del informalismo que ha de reinar en la materia, que
es suficiente el pedido a través de una casilla de correo
electrónico, lo cual le permite a cualquier ciudadano,
viva donde viva, acceder a la información.
Sin perjuicio de lo expuesto, se establece además que
la información general sobre cualquier ente u órgano
estatal ha de estar cargada en una página de Internet,
cuyo acceso sea irrestricto, permitiéndole al ciudadano
acceder preliminarmente a una buena y tupida base de
información. Si bien es de práctica de las entidades
oficiales contar con un portal en Internet, me parece
que al plasmarlo en una ley, se estaría dándole institucionalidad a una buena práctica democrática.
2. Acceso a la información pública no estatal
Como el objeto de este derecho de incidencia colectiva es el de posibilitar el libre acceso a toda información de carácter público, entendemos que la misma
no está constituida exclusivamente por aquella que se
encuentra en poder del Estado, sino que debe reputarse
como pública a toda aquella información relacionada
con actividades que interesen a toda la comunidad para
viabilizar y dar operatividad a derechos consagrados
por nuestra Constitución.
Es así que no sólo el Estado sino todos los habitantes de la Nación están obligados y facultados
a efectuar los actos necesarios para preservar las
relaciones de consumo, y para poder cumplimentar
con tal potestad-débito, todos los habitantes de la
Nación deben poder acceder a la información que
sobre la materia obre tanto en poder del Estado como
de los particulares, pues la misma interesa a toda la
comunidad, por lo que propiciamos una norma que,
aunque aparezca primariamente como una invasión
en la esfera privada, a poco que se analiza la misma,
vemos que los intereses superiores de la sociedad
prevalecen sobre esa esfera privada.
Información sobre bienes que se produzca, importen,
distribuyan, manipulen o comercialicen y servicios
que se presten.
Como ya venimos exponiendo, si bien la totalidad
de los antecedentes existentes en el derecho público
provincial y los proyectos con trámite parlamentario
consagran el derecho al libre acceso a las fuentes de
información pública estatal, hemos considerado que el
mismo, pese a que constituye un avance importante, es
limitativo de los nuevos derechos consagrados con la
reforma constitucional de 1994 y, por ende, entendemos que el horizonte del derecho a la información debe
ser ampliado necesariamente a la información existente
en el ámbito privado, que por su naturaleza e interés
público deba ser puesta a disposición del resto de los
habitantes de nuestro país, en la inteligencia que sólo
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así cumpliríamos la manda establecida en los artículos
41 y 42 de la Constitución Nacional, a la que hicimos
referencia en la introducción del presente mensaje de
fundamentos.
El derecho a la información en materia ambiental y
de bienes y servicios de consumo, así como lo entendieron nuestros constituyentes, puede ser considerado
como uno de los elementos sustanciales a los fines de
plasmar y dar operatividad a las garantías y derechos
que sobre dicha materia consagra la propia constitución, y tal operatividad –que ya garantizaríamos con
la primera parte del proyecto que fundamos, en cuanto
a la información administrada por el Estado– debe ser
amplia y alcanzar también a la información en manos
de los particulares, con lógicas y mínimas restricciones.
No escapa al conocimiento del suscrito que ya obra
receptado en el derecho positivo nacional el deber de
quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar a los
consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos (artículo
4º, ley 24.240), resultando dicha norma de suma relevancia en materia de servicios públicos y de todo tipo
de producto que potencialmente pueda implicar riesgo
para la vida, salud y seguridad de las personas.
También verificamos que otras veces la información
habrá de ser brindada obligatoriamente en forma escrita
y en idioma nacional, conforme lo establece el artículo 6º de la ley 24.240, atento la concordancia con lo
establecido en los artículos 10, párrafo 2 y 14, párrafo
1, de la citada ley.
En esta misma dirección también la Ley de Lealtad Comercial –ley 22.802– contiene disposiciones
similares pero de mayor amplitud a la de defensa del
consumidor, pues en sus artículos 1º, 4º y 6º existen
previsiones normativas destinadas a tutelar a todos los
potenciales adquirentes del mercado nacional –sean o
no consumidores– con pautas de información de los
productos que se comercialicen y fundamentalmente
prohíbe la publicidad engañosa, a través de propaganda
inexacta o con ocultamientos –para lo cual debemos
facilitar el acceso de información relacionada con
dicho producto a los fines de que no sólo la autoridad
de aplicación, sino el público en general pueda cotejar
y acceder a la verdad–.
La ley 16.463, en sus artículos 5º y 19, establece disposiciones que regulan la publicidad de los productos
en protección del público en general.
También el Código Alimentario Nacional –ley
18.248–, en sus artículos 220 a 246, establece disposiciones en materia de rotulación y publicidad, con clara
finalidad tuitiva del público en general y en especial de
los consumidores o potenciales consumidores.
En el presente proyecto no vamos a adentrarnos en lo
relacionado al ”deber de información al consumidor”,
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pues está legislado en la ley 24.240 y en las diversas
normas citadas previamente, pero sobre dicha base,
se declara pública la información que los empresarios
deben proporcionar a los usuarios y consumidores, y
como tal se fija el procedimiento de acceso a la misma
por parte de todos los habitantes de la Nación, pues
si colegimos que la finalidad contenida en la ley de
defensa del consumidor no es otra que la de facilitar la
información con que debe contar el potencial consumidor –pues el fin fundamental de ese conocimiento es
que sea previo a la realización del contrato–, para que
la voluntad esté sustentada en un acto reflexivo y sin
vicios, tal derecho no debe tener restricciones.
Por otra parte, esta norma no obsta a la aplicación
de las sanciones previstas en la ley 24.240, entre las
que se encuentra la posibilidad de reclamar la nulidad
del contrato, pero posibilita un mecanismo para que
efectivamente obtenga tanto el consumidor así como
también todo habitante del país la información sobre
el bien o servicio.
Atento que tanto en materia de relaciones de consumo de bienes y servicios, así como materia ambiental –
entre la que necesariamente se incluye la gestión de los
residuos peligrosos–, la información que obre en poder
del Estado es pública y se garantiza el libre acceso a la
misma por imperativo constitucional, el otorgamiento
explícito de dicho carácter a la que obre en poder de los
particulares, otorgaría un adecuado marco normativo
al ejercicio del derecho de todo habitante de nuestro
territorio de informarse y coadyuvar al mejoramiento
de la calidad de vida, garantizándose a los interesados
el derecho de recurrir a la Justicia para que en definitiva
resuelva la cuestión en el caso de que el responsable
de la fuente de información sostenga que la misma
se encuentra alcanzada por el secreto comercial y/o
industrial, ya sea a través de una acción declarativa de
certeza o a través de la vía del amparo, según se trate
de quien deba dar la información o de quien pretenda
acceder a ella.
Señor presidente, en el entendimiento de que la
sociedad y nuestra Constitución reclaman no sólo el
libre acceso a la información pública oficial, sino hacer
operativos los derechos consagrados en los artículos 41
y 42, en orden al derecho a la información adecuada y
veraz en materia ambiental y en las relaciones de consumo de bienes y servicios, es que con esta iniciativa
parlamentaria pretendemos hacer un aporte efectivo al
más pleno ejercicio de uno de los derechos fundamentales del hombre, como es el derecho a la información,
para de esa forma posibilitar un desenvolvimiento más
digno y pleno del hombre, en consonancia con el goce
pleno de las libertades públicas y los derechos sociales, por lo que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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(S.-1.286/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer los principios, las bases y los
procedimientos que deben regir y garantizar el libre
acceso de las personas físicas y jurídicas, a la información en poder del Estado nacional, permitiendo la
mayor participación posible de la ciudadanía en los
asuntos de interés público y la consecuente rendición
de cuentas a la ciudadanía por aquellos encargados de
administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Libre acceso a la información pública. El
acceso a la información pública, tiene por finalidad
permitir, facilitar y promover la efectiva participación
ciudadana en los asuntos públicos.
Toda persona física o jurídica, pública o privada
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública en forma completa, adecuada, veraz y
oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo
4° de la presente ley. Este derecho comprende el de
obtener copias o certificados de la documentación en
los formatos disponibles.
Art. 3° – Información pública. Es información
pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en
cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida
por los organismos, entes y personas mencionados en
el artículo 4° o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público o que sirva de base para una
decisión de naturaleza administrativa.
Art. 4° – Ámbito de aplicación. Quedan comprendidos en el presente régimen, los organismos, los
entes, las personas y los fondos mencionados por el
artículo 8° de la ley 24.156, la Auditoría General de
la Nación, la Sindicatura General de la Nación, los
entes reguladores, los partidos políticos. Asimismo, se
aplica a los sindicatos, las obras sociales y cualquier
otra entidad en tanto cuenten con financiamiento
público, en estos casos, estarán obligadas a publicar
la información en lo que atañe al ámbito financiado
por el erario público. Además, están comprendidas las
empresas privadas que reciban subsidios estatales o se
les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la prestación
de un servicio público o la explotación de un bien del
dominio público nacional.
El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
de la Nación, el Poder Legislativo de la Nación, el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento,
implementarán los mecanismos y los procedimientos
administrativos necesarios para hacer efectivo el cum-

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plimiento de los principios consagrados en esta ley
en todo aquello relacionado con las actividades que
realicen en ejercicio de funciones administrativas o
reglamentarias, así como toda obligación de suministro
de información y publicidad vigentes.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará cuales
serán los órganos responsables de cumplir con las
provisiones de esta ley dentro de cada uno de los entes
públicos y privados alcanzados por la misma.
Capítulo II
Principios generales
Art. 5º – Deber de informar. Limitaciones. El ente
requerido debe proveer la información solicitada, en
el estado y soporte en que se encuentre al efectuarse
la solicitud, no estando obligado a crear o producir
información que no obre en su poder, salvo que se
encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo
caso debe suministrarla.
Podrá exceptuarse de dicho deber si el acceso a la
información requerida, por las características materiales
del soporte en que la misma se encuentra, afectara su
conservación. En estos supuestos, los obligados deberán
procurar los medios necesarios para posibilitar la reproducción de la información, siempre que no se produzca
un daño a los documentos o datos, a costo del solicitante
conforme las pautas que fije la reglamentación.
Art. 6º – Principios generales. El acceso a la información pública estará sujeto a los principios de publicidad, celeridad, sencillez, accesibilidad y gratuidad.
Art. 7° – Publicidad obligatoria. Las personas
comprendidas en esta ley tienen el deber de publicar
y mantener actualizada en su página de Internet la
información relativa a la gestión pública a su cargo y
al manejo de los recursos públicos que se le confían.
La publicación de la información debe realizarse de
forma que se facilite su uso, comprensión, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 8° – Exhibición de la ley de acceso a la información. Las oficinas de atención al público de los organismos, entes, personas y fondos mencionados en el artículo
4° deberán exhibir, en lugar visible, el texto de la presente
ley, los datos del responsable del órgano encargado de
proveer la información pública y las tarifas por los costos
de reproducción de los diferentes documentos.
Art. 9º – Portales de información. Los sujetos mencionados en el artículo 4º de la presente ley establecerán portales interactivos a través de la red de Internet
o de cualquier otro procedimiento tecnológico de
información y comunicación pertinente que contendrá,
como mínimo, la siguiente información:
1. Datos generales que comprendan las normas, los
reglamentos y actos que se emitan, su organización, procedimientos, marco legal, servicios
y prestaciones aplicables en el ámbito de su
competencia y de sus órganos adscriptos.
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2. La información presupuestaria que comprenda
la información sobre el presupuesto asignado,
sus modificaciones durante el ejercicio, y el
estado de ejecución presupuestaria, hasta el último nivel de desagregación en que se procesen.
3. La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle de los
montos comprometidos, la forma de contratación
adoptada, precio y plazos, los proveedores, la
cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos o a adquirirse así como toda transferencia de
fondos públicos y sus beneficiarios, incluyendo
todo aporte económico entregado a personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas.
4. La nómina de autoridades y personal que
ejercieron o ejercen funciones en forma permanente, transitoria o por vía de formas contractuales, incluyendo el personal de los proyectos
financiados por organismos multilaterales, y las
remuneraciones que perciben.
5. Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas ex ante, durante o
ex post, referidas al organismo, sus programas,
proyectos y actividades.
6. Todo acto o resolución, de carácter general
o individual, y las actas en donde constare la
deliberación del cuerpo, cuando así ocurriere,
los dictámenes jurídicos y técnicos producidos
antes de la decisión y que le hayan servido de
sustento o antecedente principalmente cuando
se trate de otorgamiento de cualquier tipo de
beneficios a terceros.
7. Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
8. La identificación y datos de contacto del responsable del portal y la composición interna de
la unidad de información pública encargada de
suministrar la información, así como sus datos
de contacto.
9. Índices conteniendo las referencias de la información que maneja, que brinden el suficiente
detalle para facilitar el ejercicio del derecho al
acceso a la información.
Asimismo, se podrá incluir cualquier otra información que se considere pertinente a los fines de cumplimentar los objetivos de la presente ley.
Los portales deberán disponer de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias,
despachar consultas, entablar un vínculo colaborativo
con los usuarios o requirentes de la información incluyendo a las personas con capacidades especiales.
Art. 10. – Gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción
de ésta, en cuyo caso los costos, que serán fijados por
la reglamentación, correrán a cargo del solicitante y
en ningún caso podrán exceder los costes reales de la
reproducción y de la entrega de la información. Cual-
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quier costo adicional se entenderá como una restricción
al ejercicio del derecho regulado por esta ley, y pasible
de las sanciones que pudieran corresponder.
Art. 11. – Accesibilidad. Los sujetos comprendidos
en el artículo 4° deben prever una adecuada organización interna, y sistemas de información que aseguren
un amplio y fácil acceso a los documentos y datos.
Art. 12. – Sencillez en las presentaciones. El pedido
de información no estará sujeto a formas determinadas,
resultando suficiente que se identifique la información
que se requiere. Todo defecto formal en la presentación
podrá ser subsanado por el peticionario, a solicitud
del organismo requerido quien deberá brindar el asesoramiento y colaboración pertinente para permitir
reformular el pedido.
El organismo requerido deberá entregar al solicitante
de la información una constancia con la fecha de la
solicitud efectuada.
Capítulo III
Información reservada, confidencial
y datos personales de carácter sensible
Art. 13. – Información reservada y/o confidencial.
Los obligados a brindar información pública sólo
estarán exceptuados de proveerla, en los siguientes
supuestos:
1. La información hubiese sido expresamente clasificada como secreta, reservada o confidencial por
ley del Congreso Nacional, de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 15 de la presente
ley, o prorrogada su vigencia conforme el artículo
17 de esta ley, según corresponda.
2. Pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales conforme lo determine el Poder Ejecutivo nacional.
3. Se tratare de información suministrada en forma confidencial, por un gobierno extranjero o
por una organización internacional de derecho
público. En estos casos deberá solicitarse el
consentimiento previo para poder permitir a
su acceso.
4. Si su difusión pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario.
5. Se tratare de información protegida por el
secreto profesional, o secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial
o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya
revelación pudiera perjudicar la competitividad,
o lesionar los intereses de la Nación Argentina,
o su capacidad de conducción de la economía
o resultar en un beneficio indebido para quien
recibe la información. Se incluyen los secretos
suministrados por un tercero a un ente u orga-
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nismo estatal, en la confianza de que no serían
revelados salvo razones concretas de defensa del
interés público o peligro de afectar gravemente
la salud o seguridad pública.
			 Se entenderá que compromete los derechos de
un tercero, la información cuya revelación, sin
fundamento en la defensa del interés público,
provoque como resultado importantes pérdidas
o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Esta excepción
no será de aplicación, si la confidencialidad o
reserva puede afectar gravemente la salud y la
seguridad públicas.
6. Toda información que pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de las personas.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o confidencial de una información, cuando la misma sea
relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes
de guerra, o delitos de lesa humanidad.
Toda información que posean los sujetos alcanzados
por esta ley se presume pública salvo las excepciones
expresamente previstas por el presente artículo, las
cuales deberán ser interpretadas de manera restrictiva,
y estando la responsabilidad de demostrar la validez
de cualquier restricción al acceso a la información a
cargo del sujeto al cual se le requiere la información.
Art. 14. – Datos personales de carácter sensible. En
el caso de que la información requerida se vincule a
datos personales de carácter sensible, en los términos
que establece la ley 25.326 o el régimen que la sustituya,
y su publicidad constituya una vulneración al derecho
a la intimidad y al honor, la autoridad respectiva podrá
rechazar la solicitud previa intervención de la Dirección
Nacional de Datos Personales, salvo que se cuente con el
consentimiento expreso de la persona a la que se refieren
dichos datos o cuando existan los mecanismos técnicos
para disociar la información sensible.
Art. 15. – Requisitos para la clasificación de la
información como reservada. La decisión que clasifique determinada información como reservada debe
ser adoptada por los ministros o los titulares de entes
descentralizados o de aquellos otros sujetos alcanzados
por esta ley, previo dictamen jurídico, debiendo indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o el evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los diez
(10) años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
acceso al público.
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Art. 16. – Información parcial. Si en la misma presentación se solicitara información de acceso público y
de carácter reservado, confidencial, o datos personales
de carácter sensible, el responsable deberá suministrar
sólo la que corresponda al libre acceso al público, sin
perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o
antecedentes exceptuados.
Art. 17. – Plazos de clasificación. La clasificación
de cierta información como reservada podrá establecer
una fecha o evento en el cual dicha información será
de acceso público en los términos de la presente ley.
Esta fecha o evento no podrá exceder el límite temporal
establecido en este artículo. Si no se pudiere determinar
una fecha específica o evento anterior la información
será de acceso público a los diez (10) años de la fecha
de la decisión que la clasificó como reservada. Vencido el referido plazo, la información será considerada
pública y de libre acceso.
La información no puede ser reclasificada como
reservada si ya ha sido abierta al acceso público.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por única vez por
ley o decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Ninguna información podrá mantenerse como
reservada por más de veinte años contados desde su
clasificación original, a excepción de la que hubiera
sido proporcionada por una fuente diplomática y se
hubiese rechazado la solicitud por dicha fuente de
levantar su reserva.
Art. 18. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al organismo, ente o personas en
cuyo poder obre la información, el que en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, responderá acerca
de la factibilidad de la publicidad requerida. En caso
de que la opinión fuera favorable se procederá a la
desclasificación anticipada. Caso contrario, el pedido
quedará rechazado y continuará vigente el período de
reserva y/o confidencialidad original.
En este último supuesto, el solicitante podrá recurrir
dicha decisión ante el Poder Ejecutivo nacional, que
deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la presentación del recurso.
Denegada la petición por el Poder Ejecutivo nacional,
no será de aplicación la acción prevista en el artículo
25 de la presente ley.
Art. 19. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada y/o confidencial será accesible cuando quien lo solicite sea un
juez de la Nación a alguno de los sujetos alcanzados
por esta ley en el marco de la tramitación de una causa
judicial, y siempre que se encuentren presentes los
siguientes requisitos:
a) Que el juez sea competente;
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b) Que el petitorio de alguna de las partes de la causa
judicial en cuestión esté referido a hechos vinculados a normas o actos de carácter reservado;
c) Que las partes invoquen en su petición la
vulneración de sus derechos individuales o
colectivos;
d) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada.
Si del análisis de la información solicitada el juez
concluye que la misma efectivamente vulnera los derechos individuales o colectivos alegados por las partes,
podrá dictar sentencia recogiendo aspectos de la información reservada necesarios para la fundamentación
de su resolución. Por el contrario, si del análisis de la
información solicitada el juez no concluye que existe
la vulneración alegada por la parte, no se incluirá en el
fallo la información reservada.
No podrá invocarse el carácter reservado de la información cuando se trate de la investigación judicial
de violaciones a los derechos humanos contemplados
en tratados internacionales, o a los derechos civiles y
políticos contemplados en las leyes 23.054 y 23.313.
Tampoco podrá invocarse el carácter de reservado
cuando la información sea relativa a investigaciones
sobre genocidio, crímenes de guerra, o delitos de lesa
humanidad.
Art. 20. – Acceso al público a cierta información
clasificada. Dentro de los doce meses de entrada en
vigor de la presente ley, toda información clasificada
como reservada será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de diez (10) años,
a excepción de la que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como reservada será accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido
el plazo fijado en el párrafo anterior cuando no concurrieran las circunstancias que fundaron su clasificación
como secreta o concurriere un interés público superior
que justificare su apertura al público.
Capítulo V
Procedimiento administrativo de acceso

a la información pública

Art. 21. – Procedimiento administrativo de acceso.
Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública, sin necesidad de acreditar derecho subjetivo,
interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. Las
peticiones para acceder a la información pública deberán ser atendidas en base al principio de igualdad.
El ente requerido está obligado a permitir el acceso
a la información en el momento que le sea solicitado, o
proveerla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles
administrativos. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional, y por única vez, en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles administrativos de mediar circunstancias
inusuales que hagan difícil reunir la información solicita-
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da. El órgano debe comunicar en acto fundado las razones
por las que hace uso de tal prórroga.
Serán consideradas circunstancias inusuales:
a) La necesidad de buscar y reunir la información
solicitada en otros establecimientos que estén
separados de la oficina que procesa el pedido;
b) La necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés importante en
la determinación del pedido.
Sin perjuicio del ejercicio de la prórroga en el
suministro de la información cuando se encuentre
presente alguna de los presupuestos antedichos, el
sujeto requerido podrá dar acceso a la información
pública remitiendo al solicitante a fuentes alternativas
fácilmente accesibles siempre que dependan de alguno
de los sujetos alcanzados por esta ley.
Los solicitantes no podrán exigir a las entidades
alcanzadas por esta ley que efectúen evaluaciones o
análisis de la información que posean.
Art. 22. – Entrega de la información. La solicitud
de información no implica la obligación de los sujetos
alcanzados por esta ley de crear o producir información
con la que no cuente o no tenga obligación de contar
al momento de efectuarse el pedido, salvo que cuente
con los registros necesarios y pueda ser producida con
la tecnología normalmente empleada por el organismo.
En la medida que sea posible, la información deberá
brindarse en el formato solicitado. En caso de que la
persona solicitante tenga alguna discapacidad, deberá
proveérsele en un formato alternativo accesible a las
capacidades de la solicitante.
La información solicitada deberá ser brindada incluso cuando existan fuentes privadas que posean la
información requerida.
Art. 23. – Denegación fundada. El órgano requerido
sólo puede negarse a brindar la información objeto de
la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna
de las excepciones previstas en esta ley. La solicitud
de información no implica la obligación del requerido
de crear o producir información con la que no cuente
al momento de efectuarse el pedido, salvo que el ente
requerido se encuentre legalmente obligado a producirla o conservarla, en cuyo caso no mediará justificación
para la denegatoria.
Art. 24. – Denegación infundada. El funcionario
público o agente responsable que en forma arbitraria
obstruyere el acceso del solicitante a la información
requerida, la suministre en forma incompleta, obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, o
permita el acceso injustificado a información clasificada
como reservada, será considerado incurso en grave falta
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a sus deberes a los efectos de que se le aplique el régimen disciplinario pertinente. Ello, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran caberle por aplicación
de los Códigos Civil y Penal de la Nación.
Cualquier persona que obstruyera, dilatare o negare
la provisión de información pública, o en general, ejecutara comportamientos, actos u omisiones contrarios
a los deberes y objetivos establecidos en esta ley, será
pasible de la aplicación de una multa de entre pesos
quinientos ($ 500) y pesos diez mil ($ 10.000).
Éstas serán aplicadas previo sumario de defensa y
prueba, y la resolución a su respecto podrá ser impugnada judicialmente.
Art. 25. – Remedio judicial. Frente a la negativa
expresa o tácita del órgano requerido a proporcionar
información conforme las disposiciones de la presente
ley, el peticionante podrá interponer un recurso judicial
directo en el tribunal en lo contencioso administrativo
federal con competencia en la jurisdicción del domicilio del ente requerido dentro de un plazo de 45 días
hábiles contados desde la fecha de la notificación del
acto de la denegación de acceso a la información o del
vencimiento del plazo en que se debiera haber suministrado la información de acuerdo a lo previsto en el
artículo 21 de esta ley cuando el obligado sea un ente u
órgano estatal. Serán competentes los tribunales civiles
y comerciales federales cuando el obligado sea un ente
privado o un ente público no estatal.
El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el tribunal requerir las actuaciones al sujeto
obligado a proporcional la información requerida dentro del quinto día de notificado el requerimiento judicial
y tramitarlo mediante procedimiento sumarísimo. El
órgano judicial conferirá traslado del recurso judicial
al sujeto obligado a proporcionar la información por
el término de 15 días. En este tipo de procesos no
podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones
ni incidentes, sin perjuicio de la facultad de tribunal
de disponer en cualquier momento del proceso de las
medidas que correspondieren en amparo del derecho
o libertad presuntamente violados.
El recurso judicial deberá ser resuelto dentro de los 15
días contados desde el momento en que la causa quedara
en estado resolver. Sólo serán apelables la sentencia
definitiva y la que rechace la acción. El solicitante de
acceso a la información podrá optativamente impugnar
la denegatoria o accionar por silencio de la administración, en los términos establecidos en la ley 19.549 y su
decreto reglamentario 1.759/72, t. o. 1991.
Capítulo VI
Art. 26. – Conservación de la información. Corresponderá al Archivo General de la Nación diseñar los
criterios de catalogación, clasificación y conservación
de los documentos calificados de información pública.
Dichos criterios deberán tomar en cuenta los estándares
y prácticas internacionales en la materia y deberán ser
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actualizados periódicamente, de modo tal de poder
responder a las últimas exigencias de dichos estándares.
Art. 27. – Fuentes documentales. El Estado nacional
se abstendrá de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
Art. 28. – La Defensoría del Pueblo de la Nación será
el organismo encargado de investigar, recibir, formular
e informar a las autoridades responsables, las denuncias
que se formulen en relación con el incumplimiento del
presente régimen.
Art. 29. – Quedan derogadas todas las disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 30. – Plazo de reglamentación de la presente
ley. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de
su promulgación.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 31. – Adecuación de los sujetos alcanzados. Los
sujetos obligados a proporcionar información pública
conforme las provisiones de esta ley deberán en un
plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la entrada
en vigencia de esta ley y tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta ley.
Art. 32. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley
de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
para el ejercicio fiscal vigente en los aspectos que se
consideren necesarios para la implementación de la
presente ley.
Art. 33. – Invitación a las provincias. Invítase a
aquellas provincias que carecen de un marco legal
específico de acceso a la información pública a adherir
a las disposiciones de esta ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que el derecho de acceso a la información pública resulta ser un derecho humano fundamental nuestro
sistema normativo no cuenta con una norma de rango
interno que permita ejercitar dicha garantía en forma
eficiente, oportuna, sencilla y gratuita. En tal sentido,
cumplimos en informar que no ignoramos la existencia
del decreto 1.172/2003. El cual nos animamos a afirmar
que no ha demostrado ser un elemento poco idóneo para
garantizar tan elevada misión, desde el momento que su
alcance resulta ser sumamente limitado, y pasible de modificación por la voluntad de uno de los principales sujetos
del control a cargo de la ciudadanía, como es el presidente.
Asimismo, el caso omiso, que recientemente han hecho
ciertos funcionarios ante requerimientos concretos de
información, ha demostrado su marcada debilidad como
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instrumento de rendición de cuentas, sumado a las pocas
claras circunstancias que acompañaron la intempestiva
renuncia de la anterior titular de la autoridad de aplicación
del referido marco normativo.
Frente al distanciamiento cada vez más ostensible
entre la ciudadanía y aquellos encargados de administrar
“lo público” deviene ineludible la necesidad de efectuar
un reconocimiento expreso respecto de la titularidad
ciudadana de la información pública, la cual puede estar
en forma provisoria en manos de los representantes del
pueblo para el ejercicio del mandato conferido, pero sin
poder olvidar quienes resultar ser los verdaderos propietarios, no sólo del poder conferido sino también de la información pública. Sin lugar a dudas, el remedio que se
instrumenta a través de la ley cuya sanción se propone,
permitirá mejorar la calidad de la democracia participativa a través de la consolidación de instituciones, en
las cuales el conjunto de la población va a depositar su
confianza desde el momento que se construye un nuevo
canal de ejercicio del poder democrático, permitiendo
de esta forma un fortalecimiento de la relación entre los
ciudadanos y sus representantes no sólo a través de un
efectivo control de los actos de gobierno, sino extendiéndose a una mayor capacidad de acción y proposición de
los diferentes sectores sociales por medio de formas de
participación ciudadana que seguramente se reflejarán
en las políticas públicas que se puedan llegar a adoptar
en el futuro.
Sin embargo, más allá de la voluntad que pudiera
existir por parte de la ciudadanía para participar del
proceso de toma de decisiones o en el control de la
gestión de gobierno, esa participación no podría llevarse a cabo si no mediaran instancias que hicieran
posible y efectiva esa intervención en la vida pública.
Los mecanismos de la democracia participativa no funcionan en forma automática, sino que suponen ciertas
herramientas e instancias que hagan posible su uso.
Uno de esos prerrequisitos, quizá el más importante,
es el de poder contar con la información necesaria para
poder participar del proceso decisorio y de control.
Los ciudadanos no podrían tomar decisiones sin estar
debidamente informados acerca de las opciones que
existen, y sus aspectos positivos y negativos, si no
contaran con la información necesaria.
El derecho al acceso a la información pública forma
parte del derecho a la libertad de información, comprendido en el derecho a la libertad de expresión, convirtiéndose más imperioso el recogimiento por parte de nuestro
marco jurídico de remedios efectivos de ejercicio de este
derecho, al tratarse de información que se encuentra estrechamente vinculada a la obligación de los mandantes
del pueblo de publicitar sus actos y de dar una efectiva,
oportuna y continua rendición de cuentas de su gestión
en un todo de acuerdo con la forma representativa, republicana y federal de gobierno que acuñó el artículo 1º de
nuestra Constitución Nacional.
Quienes han asumido la enorme responsabilidad que
significa conducir los asuntos públicos, les corresponde
la obligación de rendir cuentas y de dar a publicidad los
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actos de gobierno y, por ese motivo, no puede quedar en
sus propias manos la discrecionalidad de decidir si proporcionar o no esa información. Si la información es un
mecanismo de control de los gobernantes, no pueden ser
éstos, los controlados, los que decidan cuándo y cómo
se accede y activa el mecanismo de control.
La difusión de este tipo de información crucial para el
desarrollo vertebrado de la sociedad no se puede generar
o disparar solamente ante un requerimiento expreso en
tal sentido, sino que muy por el contrario tiene que existir
una obligación legal consistente en una publicidad activa
y de oficio de información actualizada. La cual deberá
llevarse a buen puerto a través de los medios tecnológicos disponibles hoy en día, que ayudan al acceso de cada
vez más parte de la ciudadanía. Ante lo cual se exige a
los sujetos alcanzados por esta ley a la disponibilidad de
la información a través de Internet en forma completa
y con el máximo grado de desagregación disponible y
en forma oportuna.
Ante el ensordecedor y acuciante clamor de transparencia en los actos de gobierno, sobreviene la necesidad
impostergable de arbitrar los mecanismos de participación, información y control ciudadanos sobre el actuar
de los sujetos del ámbito político. Por otra parte y frente
a los recientes cuestionamientos de cierto sector del
espectro político respecto del rol actual de los medios
de comunicación, resulta imprescindible permitir al
ciudadano un acceso de primera mano a la información
pública para que pueda adoptar sus propios temperamentos y evaluaciones sin la influencia de ningún tercero que
pueda distorsionar el alcance de la misma en sentido
alguno, ya sea en forma favorable o perjudicial.
Esta necesidad imperante ha sido materia de expreso
reconocimiento en la mayoría del continente americano
(Perú, Canadá, Estados Unidos, Panamá, México, Chile, Uruguay, Ecuador y Colombia) lo que sin duda ha
merecido la sanción de las leyes pertinentes tendientes
a efectivizar el cumplimiento de ese derecho humano
que no merece más dilaciones. Mas teniendo en cuenta
el pronunciamiento expreso brindado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude
Reyes” (sentencia del 19/9/2006), donde expresamente
se hizo efectiva la garantía establecida por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cuya jerarquía
constitucional fuera consagrada por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, que en su artículo 13
establece que “toda persona tiene el derecho a buscar,
recibir y difundir información y opiniones libremente”, y
que “todas las personas deberán contar con igualdad de
oportunidades para recibir, buscar e impartir información
por cualquier medio de comunicación sin discriminación,
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social…”.
Tampoco se deben dejar de lado los compromisos
asumidos en la materia por los signatarios, entre los
que se encuentra nuestro país, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley
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24.759, y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, aprobada por ley 26.097.
En síntesis, el objeto del presente proyecto es reglamentar el derecho de acceso a la información consagrado
en nuestra Constitución Nacional. Dicha información,
que está bajo el control de un órgano de gobierno o de
un sujeto privado que realice funciones de similares trascendencia pública, debe considerarse en consonancia con
el principio fundamental de que la información pública
debe estar disponible para el escrutinio público y que las
excepciones necesarias al ejercicio de este derecho deben
ser limitadas y determinadas específicamente.
En este sentido, vale aclarar que esta ley no se propone limitar de cualquier forma la información pública
normalmente accesible para el público. Asimismo,
pretende garantizar que la información obtenida sea
precisa, completa, actualizada y que no tienda deliberadamente a confundir a quien la solicita.
También somos conscientes de que existen intereses
en juego acerca de la apertura al público de determinada información que podría resultar contraria al interés
público porque en ciertas instancias, esta apertura
puede tener efectos perjudiciales en relación con intereses públicos esenciales o que se trata de cuestiones
privadas de ciertas personas cuya difusión que no tiene
justificación alguna en relación con el interés público.
En tal sentido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos al aprobar en el año 2000 la Declaración
sobre Libertad de Expresión, estableció como Principio Nº 4: “El acceso a la información en poder del
Estado es un derecho fundamental de los individuos.
Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso de que exista un peligro
real e inminente que amenace la seguridad nacional en
sociedades democráticas”. Por eso este proyecto intenta
proveer a la mayor extensión posible del derecho de
acceso a la información, a la vez que establece algunas
limitadas excepciones a los fines de prevenir un efecto
perjudicial al interés público.
En forma específica se pauta que las excepciones
para el ejercicio del derecho se limitan a información
expresamente clasificada como reservada a través de
una ley del Congreso de la Nación o de una resolución
de funcionario con rango de ministro de la Nación o de
titular de los entes descentralizados, y su prórroga, en
el ámbito de la administración pública, sólo puede ser
autorizada mediante decreto del presidente de la Nación, señalando cuáles son las cuestiones que habilitan
tal declaración de reserva.
Asimismo, se establecen los requisitos para la clasificación de determinada información como reservada,
así como la duración de esta clasificación. Por otra
parte, se abre al acceso público toda la información de
más de 10 años.
Se prevén plazos expeditivos para el cumplimiento
con el requerimiento de la información, un recurso
judicial específico frente a cualquier negativa o entor-
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pecimiento en la entrega de la información. Sin dejar
de incluir sanciones específicas para aquellos que
incumplan con los recaudos de la ley.
Se otorga un plazo breve para que los sujetos alcanzados se adecuen a los requerimientos exigidos por la ley,
pero se le otorga al Poder Ejecutivo nacional la autorización para realizar las modificaciones e incorporaciones
en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos para la implementación de la presente ley.
Habiendo transcurrido más de veinticinco años la recuperación de la democracia, seguimos en deuda frente
a nuestra sociedad al no haber adoptado un mecanismo
efectivo que permita vencer la enquistada cultura del
secreto en todo aquello relacionado a las cuestiones
públicas, por cierto de pertenencia e incumbencia de
la ciudadanía toda.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
María E. Estenssoro.
(S.-1.684/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Libre acceso a la información pública.
A los fines de esta ley se entiende por libre acceso a la
información pública al derecho que toda persona tiene
de solicitar y obtener, en tiempo y forma apropiados,
información que sea considerada de carácter público
y que se encuentre en poder del Estado o en los entes
comprendidos en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto garantizar a las personas físicas y jurídicas el ejercicio del
derecho de libre acceso a la información pública, estableciendo los procedimientos necesarios para requerir,
consultar y recibir información de carácter público
que se encuentre en poder del Estado o en los entes
obligados por la presente ley.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de esta ley se
entiende por:
a) Información: recopilación de datos veraces y
oficiales en un documento;
b) Documento: toda información registrada en
una base de datos o en cualquier otro formato
en el que se pueda guardad información, ya sea
escrita, visual o sonora;
c) Información pública: toda información de
origen y naturaleza pública administrada por
el Estado o por los entes alcanzados por la
presente ley con los límites establecidos en la
misma. Comprende toda la actividad estatal,
es decir, el conjunto de acciones que se desarrollan dentro de la esfera gubernamental,
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que no se encuentre prevista en el régimen de
excepciones; como también toda la actividad
privada de los entes alcanzados por la presente
ley con los límites dispuestos en la misma;
d) Búsqueda de documentos: revisación manual o
por cualquier medio de los registros existentes
en poder del Estado o en los entes alcanzados
por la presente ley, a fin de localizar e identificar los documentos para dar una respuesta a la
solicitud de información;
e) Indicadores de aplicación y cumplimiento:
son una herramienta para evaluar el grado de
eficacia y eficiencia de una norma.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contenciosos administrativos federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal o un
ente privado.
Art. 5º – Principios generales. La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejerza el derecho de libre acceso a
la información pública, estará sujetas al cumplimiento
de los siguientes principios:
a) Principio de libre acceso a la información
pública: toda persona, física o jurídica, tiene
el derecho a solicitar y recibir información
pública sin ningún tipo de limitación que las
establecidas expresamente por la presente ley;
b) Principio de gratuidad: el acceso a la información pública es gratuita. El solicitante tiene
derecho a consultar los documentos que contienen la información buscada y/o recibir información por correo electrónico. La reglamentación de la presente ley podrá fijar una tasa al
solicitante cuando, además de la información,
solicite la reproducción de documentos, la
cual deberá de ser razonable y no exceder el
costo real incurrido por la autoridad pública o
por los entes mencionados en la presente ley.
De la misma manera, se fijará una tasa por la
información entregada en otros formatos;
c) Principio de informalidad: las formalidades
para las solicitudes deberán reducirse al mínimo, sólo las necesarias para facilitar y agilizar
el tiempo de búsqueda de la información
pública, no siendo necesario que el requirente
exprese las razones de su pedido o pruebe un
interés legítimo.
TÍTULO II

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

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

Procedimiento
Art. 13. – Solicitud de información. Requisitos. El
procedimiento para el libre acceso a la información
pública debe ser sencillo, claro y expeditivo.
La solicitud se instrumenta por escrito a través de un
formulario entregado por la dirección de conformidad
a lo dispuesto por la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El formulario contendrá como mínimo
espacio para que el requirente:
a) Tratándose de una persona física, indique sus
datos personales;
b) Tratándose de una persona jurídica, acredite
sus datos personales y la denominación o razón
social de la persona jurídica y su relación con la
misma. En ambos casos los requirentes deberán
dejar datos de contacto;
c) Identifique la información pública solicitada;
d) Consigne si lo que solicita es la consulta o la
reproducción de la información;
e) Firme el formulario;
f) Espacio para que la dirección, si es posible,
fije la fecha y hora en que el requerido debe
concurrir para acceder a lo solicitado o para
tomar conocimiento sobre el trámite de su
requerimiento. En estos casos, la entrega del
formulario firmado y sellado constituye una
notificación fehaciente.
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Art. 15. – Plazos. El requerimiento debe responderse
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo se puede prorrogar por quince (15) días hábiles
más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad de
informes separados y distintos que se soliciten
en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de quince (15) días hábiles.
Si lo requerido resulta de imposible cumplimiento
en los plazos anteriormente mencionados, el sujeto
obligado requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado, debiéndolo fundar. En este caso,
la no aceptación por parte del requirente del nuevo
plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
Art. 16. – Denegatoria. El sujeto obligado no puede
negarse a brindar la información solicitada, salvo si
se verifica que ésta no existe o está incluida dentro de
alguna de las excepciones previstas en esta ley.
El silencio se presume como negativa a brindar la
información y deja habilitada la vía judicial directa y la
presentación de una denuncia ante el órgano de control
previsto en esta ley.
No se considera negativa la respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para
la reproducción de la información solicitada, tienda a
que el requirente modifique su pedido a fin de poder
cumplir con el mismo.
Art. 17. – Motivación de las resoluciones. Toda
resolución que se dicte en virtud de lo establecido en
la presente ley deberá formularse por escrito y estar
debidamente fundada.
Art. 18. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En el caso que la información solicitada
por el requirente esté disponible en medios impresos,
en formato electrónico accesible en forma gratuita vía
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber al
requirente la fuente, el lugar y la forma para acceder
a la información.
Art. 19. – Excepciones. Los sujetos obligados por
la presente ley a brindar información pública, con los
límites establecidos en la misma, sólo se exceptuarán
de proveer la información pública requerida cuando:
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a) Pueda afectarse la defensa nacional, la
seguridad interior o las relaciones internacionales;
b) Se trate de datos personales protegidos por la
ley 25.326;
c) La información solicitada esté clasificada como
secreta o confidencial por las leyes vigentes y
sus respectivas reglamentaciones.
Art. 20. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso que exista un documento
que contenga información exceptuada, los sujetos
obligados por esta ley deben permitir el acceso a la
parte de aquella que no se encuentre alcanzada por
la restricción.
Art. 21. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
TÍTULO V

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

Control del derecho de libre acceso
a la información pública
Art. 24. – Créase la figura del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública, quien tendrá
a su cargo garantizar el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley.
Art. 25. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública será propuesto, designado y
removido por el Congreso Nacional.
Art. 26. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública durará en sus funciones cinco
(5) años.
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Art. 27. – Créase una Comisión Bicameral Permanente integrada por doce (12) miembros, seis (6) senadores y seis (6) diputados, que tendrá como objeto la
evaluación de la designación del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública, que deberá
llevarse a cabo mediante un concurso público de antecedentes, y la recepción de los informes que éste debe
presentar ante el Congreso de la Nación conforme a lo
previsto por la presente ley.
Art. 28. – Las decisiones de la Comisión Bicameral
Permanente, a los efectos de la elección o remoción del
defensor del Derecho de Libre Acceso a la Información
Pública, se adoptarán por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros.
Art. 29. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública deberá ser designado dentro
de los noventa (90) días corridos de sancionada esta
ley y asumirá sus funciones ante el Honorable Senado
de la Nación, prestando juramento de desempeñar
fielmente su cargo.
Art. 30. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública deberá reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios universitarios completos en
áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 31. – El cargo de defensor del Derecho de Libre
Acceso a la Información Pública es incompatible con
el desempeño de cualquier otra actividad pública, estándole vedada la actividad política partidaria.
Art. 32. – Dentro de los diez (10) días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
defensor del Derecho de Libre Acceso a la Información
Pública debe cesar en toda situación de incompatibilidad
que pudiere afectarlo y acreditar dicho cese, bajo apercibimiento de revocación del nombramiento.
Art. 33. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública percibe la remuneración que
establezca el Congreso de la Nación por resolución de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 34. – Son funciones del defensor del Derecho
de Libre Acceso a la Información Pública:
a) Promover las acciones necesarias para el
ejercicio y cumplimiento del derecho de libre
acceso a la información pública;
b) Monitorear, investigar y ejecutar el cumplimiento de la presente ley;
c) Realizar recomendaciones a los sujetos obligados por la presente ley a los fines de optimizar
su cumplimiento mejorando la calidad de la
información que se difunda y brinde;
d) Elaborar anualmente un informe consolidado
de evaluación, sobre la base de la información
publicada en los portales o páginas web de los
sujetos obligados por la presente ley;
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e) Promover la concientización de los derechos
y obligaciones establecidos en la presente ley;
f) Promover todas las medidas necesarias para
la comprensión, difusión e interpretación de
la presente ley;
g) Enviar al Congreso de la Nación anualmente
un listado de toda la información clasificada
como reservada;
h) Requerir semestralmente a los sujetos obligados por la presente ley información sobre:
1. El número de las solicitudes recibidas,
concedidas en su totalidad o parcialmente,
y denegadas.
2. Cuál fue la frecuencia y cuáles las secciones de la presente ley que se invocaron
para denegar, en su totalidad o en parte,
las solicitudes de información pública.
3. Cuántas han sido las apelaciones interpuestas contra la negativa a comunicar la
información.
4. Los costos cobrados por las solicitudes de
información.
5. Cuáles fueron las solicitudes respondidas
dentro y fuera de los plazos establecidos
por la presente ley, dejando constancia
de sus fundamentos en el caso de las
segundas.
i) Elaborar estadísticas sobre los aspectos relevantes relacionados con lo dispuesto en la
presente ley;
j) Recurrir a la justicia para solicitar los informes
o requerimientos que le hubieran sido negados
y que fueran necesarios para el cumplimiento
de sus funciones conforme lo establecido en
la presente ley;
k) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole y a quien se lo solicitare, tanto a personas
físicas como jurídicas;
l) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los
sujetos activos y obligados por la presente ley;
m) Dar cuenta en un informe anual del resultado
de las investigaciones;
n) Rendir cuentas del presupuesto del organismo
anualmente.
Art. 35. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública deberá dar cuenta anualmente
al Congreso de la Nación de la labor realizada en un informe que presentará dentro de los noventa (90) días de
iniciadas las sesiones ordinarias de cada año, debiendo
rendir dicho informe en forma verbal ante la Comisión
Bicameral Permanente creada por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá requerírsele presentar un informe especial.
Los informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los diarios de sesiones y en Internet.
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En forma personal deberá concurrir semestralmente
a la Comisión Bicameral Permanente a brindar los
informes que se le soliciten.
Art. 36. – Es de exclusiva atribución del defensor
del Derecho de Libre Acceso a la Información Pública
determinar los casos a que dará curso. En aquellos supuestos en que fuera necesaria su intervención quedará
prohibida la intervención de gestores o intermediarios.
Art. 37. – El defensor del Derecho de Libre Acceso
a la Información Pública cesará en sus funciones por
alguna de las siguientes causas:
a) Por vencimiento del plazo de su mandato;
b) Por renuncia a su cargo;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 38. – En el caso del inciso c) del artículo 37 de
la presente ley, la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente; debiendo procederse
de inmediato a la elección de un nuevo titular en la
forma prevista en la presente ley cuando dicha incapacidad fuere permanente. En los supuestos previstos
por los incisos d), e) y f) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de la mayoría de los dos tercios de
los miembros de la Comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de renuncia o de muerte del defensor del
Derecho de Libre Acceso a la Información Pública
se procederá a designar un titular reemplazante en el
más breve plazo posible en la forma establecida en la
presente ley.
Art. 39. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, y las
personas físicas están obligadas a prestar colaboración
a los requerimientos del defensor del Derecho de Libre
Acceso a la Información Pública.
Disposiciones finales
Art. 40. – Vigencia. El Poder Ejecutivo nacional
reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento
veinte) días corridos a partir de su promulgación.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.– Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso a la información pública es un derecho
humano que debe ser respetado. El mismo surge de
nuestra Constitución Nacional y es inherente a la persona.
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En atención a ello es que por el presente proyecto
de ley queremos asegurar dicho derecho para que el
mismo sea realmente efectivo.
Consideramos necesario destacar la importancia que
el mismo tiene para la consolidación de una realidad
más democrática y republicana donde cada ciudadano
pueda tener acceso a la información, dando un paso
adelante en el respeto a sus derechos.
En este sentido, queremos también expresamente
señalar que el presente proyecto de ley cumple con
la resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el 10 de junio de 2003
que, en su punto 2 reitera la obligación de los Estados
de respetar y hacer respetar el acceso a la información
pública a todas las personas y promover la adopción
de disposiciones legislativas o de otro carácter que
fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y
aplicación efectiva.
El derecho del libre acceso a la información pública
puede encuadrarse, como hemos expresado precedentemente, dentro del esquema de derechos colectivos
fundamentales protegidos por nuestra Constitución
Nacional.
Por la naturaleza del derecho amparado, es decir, ser
colectivo, creemos que la institución de control debe
ser la de un defensor.
Asimismo, consideramos que deben crearse direcciones especialmente encargadas de brindar este tan
delicado servicio dentro de cada uno de los sujetos
obligados por el presente proyecto de ley.
El derecho de libre acceso a la información pública
no sólo se genera a través de los artículos 1º, 14 y 33
de nuestra Carta Magna, sino que también, y con mayor
énfasis, a través del inciso 22, de su artículo 75, el cual
incorpora con rango constitucional diversos tratados
internacionales que contienen disposiciones expresas
sobre la protección del derecho en estudio.
Asimismo, queremos manifestar que del derecho a la
libertad de expresión se desprende el derecho colectivo
a recibir cualquier información. Por lo tanto, nos encontramos frente a la necesidad de tener la posibilidad de
acceder a ésta a fin de poder ejercer correctamente tal
derecho colectivo, configurándose entonces el derecho
al acceso a la información como un desmembramiento
del derecho a la libertad de expresión en su sentido más
amplio, definiéndoselo como la facultad otorgada a una
persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
El derecho de acceso a la información en poder del
Estado se constituye en un pilar fundamental del sistema democrático de gobierno y del Estado de derecho.
Y esto es así porque uno de los fines que persigue
el derecho de acceso a la información pública bajo
análisis, consiste en permitir que todas las personas
puedan tener a su alcance la información pública veraz
y precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
participar en la vida democrática de éste.
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El derecho de libre acceso a la información pública
implica la posibilidad de acceder a las fuentes que
puedan proporcionarlas, sean públicas o privadas. En
este último caso con los límites establecidos en el texto
del presente proyecto de ley.
La consolidación y el fortalecimiento del sistema
democrático, así como el mejoramiento de las instituciones en nuestro país requiere la implementación
del diseño de políticas e instrumentos que pongan en
funcionamiento mecanismos adecuados a los efectos de
implementar los niveles de publicidad, transparencia y
eficiencia en los actos de gobierno.
El sistema republicano de gobierno debe asegurar
y preservar el ejercicio de un conjunto de principios y
derechos fundamentales. Por las características propias
de este sistema, el ejercicio de las funciones públicas
debe estar bajo el seguimiento y el escrutinio de la población en cuya representación se gobierna (principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno). Y
si deseamos dar paso a una democracia, no sólo representativa sino también participativa, donde el ciudadano es un actor clave en la mejora del bien común, el
acceso a la información pública es esencial. No puede
haber participación ciudadana seria y responsable sin
un verdadero acceso a la información pública por un
camino simple y sin obstáculos.
En este contexto los derechos no son sino las herramientas que habilitan a las personas para controlar y
exigir ciertas conductas a las autoridades. Uno de estos
derechos humanos fundamentales, como dijimos, es el
de acceso a la información pública.
La existencia y el ejercicio activo por parte de la
ciudadanía de este derecho es un medio imprescindible
para el buen funcionamiento del sistema político en su
totalidad. Esto es así, pues la información tiene, además
de un valor propio, un valor instrumental; es decir, sirve
como medio para el ejercicio de otros derechos.
Por otra parte, garantizar el acceso de todos los
habitantes a la información pública deviene en un
instrumento adicional de control y seguimiento sobre
las actividades que realizan los funcionarios públicos.
Paralelamente, a través del control que ejerce la ciudadanía sobre los actos de gobierno, se generan incentivos
adicionales para fortalecer el derecho de peticionar a
las autoridades e incrementar la transparencia en la
gestión, mejorando la calidad del gobierno.
En conclusión, el derecho a la información pública
es un derecho humano básico, integral e interconexo
con otros derechos.
No es un derecho individual en tanto se encuentra
asociado al interés público por constituir una condición insoslayable para la democracia, siendo uno de
sus aspectos fundamentales para su desarrollo, para el
debate abierto de ideas y para el conocimiento de los
actos de gobierno.
Finalmente, estamos convencidos de que esta propuesta otorga una eficaz herramienta para el mejor
ejercicio del derecho de participación de cada persona, mejorando directamente la convivencia armónica
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dentro del Estado, y fortaleciendo el valor del bien
común público.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-1.694/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley garantiza el
derecho de acceso a la información pública y establece el marco general para su ejercicio, con la finalidad
de proveer a la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas estableciendo
los procedimientos necesarios para requerir, consultar
y recibir información.
Art. 2º – Definiciones: A los efectos de esta ley se
considera:
a) Documentos: información, cualquiera fuese
el soporte en el que estuviera registrada, sean
mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, proyectos de
decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, notas, u otro modo
de instrumentar el ejercicio de las facultades,
deberes y decisiones de los sujetos obligados;
b) Información pública: todos aquellos documentos, que sean producidos, obtenidos, adquiridos, transformados, financiados o conservados
por sujetos y/o organismos obligados con el
acceso a la información pública.
Art. 3º – Ámbito de aplicación: Esta ley será aplicable:
a) Los órganos de la administración pública central y descentralizada;
b) A los entes públicos no estatales;
c) A las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios;
d) A las corporaciones regionales;
e) A las entidades autárquicas, las sociedades con
participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital, o en la formación
de las decisiones societarias;
f) Al Poder Legislativo de la Nación;
g) A la Auditoría General de la Nación;
h) A la Defensoría del Pueblo de la Nación;
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i) Al Poder Judicial de la Nación y;
j) Al Ministerio Público de la Nación;
k) El Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados;
l) A los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado y;
m) Al Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades bancarias que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del Sector
Público Nacional;
n) A los entes privados, con o sin fines de lucro,
que tengan fin público, posean información
pública;
o) A las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, en relación con las
actividades desarrolladas con dichos subsidios
o aportes;
p) A las empresas privadas a quienes se les haya
otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público,
q) Las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso o) y
p), la obligación de proveer información se halla limitada a dichos subsidios o aportes, o a lo vinculado a la
prestación del servicio público o la explotación de los
bienes de dominio público.
Art. 4º – Titulares del derecho. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, tiene el derecho de solicitar,
acceder y recibir información de los sujetos obligados
mencionados en el artículo 3° de la presente. No será
necesario acreditar derecho subjetivo o interés legítimo alguno, ni contar con patrocinio letrado para poder efectuar
tal solicitud. Tampoco podrá exigirse la manifestación del
propósito de la requisitoria de información.
Art. 5º – Principio de publicidad. Se presume pública
toda información producida u obtenida por o para los
sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente.
Art. 6º – Principio de accesibilidad. Los sujetos en
cuyo poder obre la información deben:
a) Prever su adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización para
asegurar un amplio y fácil acceso;
b) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública de forma completa, adecuada,
oportuna y veraz a través de procedimientos
expeditos y sencillos.
Art. 7º – Principio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente
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del público y de forma actualizada la información, de
acuerdo con lo que esta ley determina.
Art. 8º – Principio de informalismo. Los titulares
del derecho no están obligados a cumplir con otras
exigencias formales que las establecidas en esta ley.
Art. 9º – Principio de celeridad. Los sujetos obligados por la presente ley deben garantizar celeridad,
economía, sencillez y eficacia en los trámites de las
solicitudes de información.
Art. 10. – Principio de gratuidad. El acceso a la
información pública es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 22 in fine.
Art. 11. – Principio de máxima divulgación. Los
sujetos obligados deben proporcionar información en
los términos lo más amplios posible, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones previstas en
la presente.
Art. 12. – Instrumentación de la transparencia activa:
A través de portales y sitios electrónicos o de cualquier
otro procedimiento destinado a difundir información,
los sujetos obligados deben mantener a disposición del
público, en forma permanente, completa, organizada y
asegurando su fácil identificación y el acceso expedito,
como mínimo, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
b) Los objetivos y acciones del organismo de
conformidad con sus planes, programas y
proyectos;
c) Una guía de la información en posesión del organismo elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad de aplicación
y el Archivo General de la Nación;
d) La información sobre el presupuesto asignado
y su ejecución, en los términos previstos en la
Ley de Administración Financiera o el régimen
que eventualmente la sustituya y la ley de
presupuesto general de cada año, desagregada
como mínimo en las siguientes categorías
programáticas: obra, programa, subprograma,
proyecto y actividad;
e) La nómina de las personas que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria,
por elección popular, designación directa,
concurso o cualquier otro medio legal, en el
organismo obligado;
f) La remuneración mensual por cargo ocupado
por los sujetos indicados en el artículo anterior;
g) El listado de las contrataciones, obras públicas y
adquisiciones de bienes y servicios. La publicación de las transacciones debe detallar los montos, proveedores y el objeto de la adquisición;
h) Los permisos o autorizaciones otorgadas especificando sus titulares;

8 de septiembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

i) Las transferencias de fondos públicos que
efectúen, incluyendo todo aporte económico
entregado a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas. Esta información debe incluir las
nóminas de beneficiarios de estas transferencias;
j) Los trámites y procedimientos que se realicen
ante el organismo, así como los requisitos
y criterios de asignación para acceder a las
prestaciones.
k) Los canales institucionales de información,
atención y participación ciudadana y los mecanismos para su efectivo ejercicio;
l) Los informes de auditorías, los informes de
evaluación sobre el cumplimiento de metas y
objetivos del respectivo órgano y cualquier otro
informe generado por disposición legal o como
resultado de la transferencia de fondos públicos.
La información debe actualizarse con la frecuencia que
lo establezca la autoridad de aplicación, quien elaborará
criterios y lineamientos acerca del tipo de información que
se entiende comprendida en el presente artículo.
Los sujetos referidos en los incisos m) y n) del artículo 3° deberán cumplir con lo previsto en este artículo,
con el alcance y de conformidad con lo que la autoridad
de aplicación determine.
Art. 13. – Cumplimiento de la transparencia activa.
Cualquier persona puede requerir ante el sujeto obligado
el cumplimiento de lo indicado en el artículo anterior.
El organismo cuenta con un plazo de quince (15) días
hábiles para subsanar el incumplimiento, contados a
partir de la fecha de la presentación del requerimiento.
En caso de que el organismo no corrija la omisión,
el interesado puede presentar el recurso por incumplimiento previsto en el artículo 33 de la presente, ante la
autoridad de aplicación.
Capítulo II
De la información
Art. 14. – Información confidencial. Se considera
información confidencial aquella entregada con tal
carácter por los particulares a los sujetos obligados
siempre que:
a) Se refiera al patrimonio de la persona;
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,
relativos a una persona física o jurídica que
pudiera ser de interés para un competidor;
c) Se encuentre amparada por una cláusula contractual de confidencialidad;
d) Los datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la ley 25.326,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
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La información confidencial no está sujeta a plazos
de vencimiento y mantiene tal carácter de manera
indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso
del titular de la información.
Art. 15. – Información reservada. Se considera
información reservada:
a) La establecida por disposición expresa de
una ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) Los procedimientos de investigación por responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
públicos:
d) Información protegida por el secreto profesional.
Art. 16. – Información potencialmente reservada.
Puede clasificarse como información reservada aquélla
cuya difusión pueda:
a) Comprometer la seguridad, la defensa o la
política exterior;
b) Poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
c) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud
de cualquier persona;
d) Revelar la estrategia procesal a adoptarse en
la defensa de una causa judicial en la que el
Estado sea parte, mientras las resoluciones no
causen estado;
e) Privar a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso y del principio de
inocencia.
También se puede clasificar como información reservada las notas internas con recomendaciones u opiniones
producidas como parte del proceso previo al dictado de
un acto administrativo o a la toma de una decisión.
Art. 17. – Período de reserva. La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo
15 de la presente puede permanecer con tal carácter por
un período máximo de diez (10) años. Transcurrido ese
tiempo o extinguidas las causas que dieron origen a su
clasificación, la información es pública.
Los sujetos indicados en el artículo 3° pueden solicitar a la autoridad de aplicación, con carácter excepcional, la ampliación del período de reserva siempre que
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen
a su clasificación.
Art. 18. – Cese de las restricciones. La información
establecida como reservada, secreta o confidencial, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente,
será considerada pública si cesan las causas que dieron
origen a la reserva o en su defecto a los diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente.
Art. 19. – Datos personales. Toda solicitud de información que contenga datos personales y no pueda
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brindarse aplicando procedimientos de disociación
debe contar con la previa intervención de la autoridad
de aplicación en materia de datos personales, la que,
a pedido del sujeto obligado y en el plazo de cinco
(5) días, se expedirá determinando si se cumplen los
requisitos exigidos por la ley 25.326 o el régimen que
eventualmente la sustituya, para ceder la información
requerida y, en su caso, evaluará si resulta suficiente el
interés legítimo acreditado por el peticionante.
Art. 20. – Prueba del interés público. Los supuestos
previstos en los artículos 14 y 15 de la presente no pueden ser invocados como fundamento de la denegatoria
de la información cuando exista un interés público
superior al tutelado por dichos artículos.
Art. 21. – Información parcialmente reservada o
confidencial-coexistencia. En el caso de que existiere un
documento que contenga información parcialmente reservada o confidencial, los sujetos indicados en el artículo
3° de la presente deberán permitir el acceso a la parte de
aquella que no pueda ser considerada como tal.
Art. 22. – Prioridad de publicidad. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente ley y las
cláusulas de confidencialidad y reserva contenidas en
otras normas, prevalecen las primeras.
Capítulo III
Procedimiento
Art. 23. – Requisitos de la solicitud de información.
La solicitud de información debe realizarse por escrito
e indicar:
a) Nombre/s y apellido/s del solicitante y domicilio donde sean válidas las comunicaciones;
b) La información requerida y, si fuera posible
facilitarlo, datos sobre su localización e individualización.
La solicitud de información no puede estar sujeta a
ninguna otra formalidad.
Art. 24. – Recepción de la solicitud. Debe proveerse
al solicitante una constancia de la recepción del requerimiento, detallando la fecha de recepción, los datos del
organismo receptor y el objeto del pedido.
Art. 25. – Plazos de respuesta. El sujeto requerido
deberá responder la solicitud permitiendo o negando el
acceso a la información en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles. En caso de mediar circunstancias que
hagan difícil reunir la información solicitada, el plazo
puede ser prorrogado de forma excepcional por otros
diez (10) días hábiles. El sujeto requerido debe comunicar al requirente las razones por las que hace uso de la
prórroga antes del vencimiento del primer plazo.
Art. 26. – Requisitos de la respuesta. El sujeto requerido debe proveer la información solicitada en el
estado en que se encuentre y poner a disposición del
solicitante la información requerida para su consulta.
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El sujeto requerido no se encuentra obligado a producir información con la que no cuenta al momento de
efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla.
Las copias de reproducción y gastos de envío de la
información requerida son a costa del solicitante.
Art. 27. – Inexistencia. En aquellos casos en los
que la información solicitada no existiera y el Estado
no se encontrara legalmente obligado a producirla, el
sujeto requerido debe informar dicha circunstancia al
solicitante mediante comunicación fundada.
Art. 28. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
puede negarse a brindar la información objeto de la
solicitud si ésta se encuentra incluida dentro de alguno de los supuestos previstos en los artículos de información confidencial, información reservada e información potencialmente reservada.
La denegatoria debe ser dispuesta por acto fundado
emitido por un funcionario con jerarquía equivalente
o superior a la de director general.
Art. 29. – Deber de clasificar. El sujeto requerido
es responsable de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos por la autoridad
de aplicación. La clasificación como reservada debe
ser dispuesta por acto fundado de un funcionario de
jerarquía equivalente o superior a subsecretario/a o la
máxima autoridad del organismo de que se trate.
Art. 30. – Incumplimiento. Si una vez cumplido el
plazo establecido en el artículo 25 de la presente, la
solicitud de información no se hubiere respondido, o
si la respuesta de la requisitoria hubiera sido parcial,
incompleta o inexacta, el solicitante puede presentar
el correspondiente recurso por incumplimiento. El
incumplimiento también habilita la interposición de
la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la
Constitución Nacional.
Art. 31. – Cláusula de confidencialidad. En caso
de que en un contrato resulte necesario establecer una
cláusula de confidencialidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 14, inciso c), de la presente, debe requerirse
previamente un dictamen a la autoridad de aplicación
a fin de que determine si dicha cláusula resulta acorde
a sus criterios de clasificación.
Art. 32. – Registro de información reservada. Los
sujetos obligados elaborarán anualmente, según los
criterios de reserva establecidos por la autoridad de
aplicación, un registro de acceso público que individualice los documentos clasificados como reservados.
Dicho registro debe indicar, al menos, la dependencia
que generó la información, la fecha de la clasificación,
su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes de los documentos que se reservan.
Art. 33. – Recurso por incumplimiento. El solicitante puede presentar ante la autoridad de aplicación un
recurso por incumplimiento dentro de los veinte (20)
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días contados a partir de la configuración de alguno de
los supuestos previstos en el artículo 30 de la presente.
Art. 34. – Requisitos formales del recurso por incumplimiento. El recurso deberá formularse por escrito
e indicar:
a) La identificación del organismo ante el cual se
presentó la solicitud de información;
b) La identificación del recurrente con indicación de un domicilio dentro del territorio
nacional en el cual serán válidas las notificaciones que se cursen.
Con el escrito del recurso se deberá acompañar
la constancia de la presentación del requerimiento efectuado. En su caso, también deberá
agregarse la respuesta que el recurrente hubiera
recibido del sujeto obligado. Además, puede
acompañarse cualquier otro antecedente que
el recurrente considere pertinente para fundamentar su recurso.
Para el supuesto de que la presentación no cumpla con los requisitos formales, la autoridad de
aplicación debe solicitar al recurrente que los
integre en un plazo máximo de cinco (5) días
hábiles haciéndole saber que de lo contrario se
procederá al archivo de las actuaciones.
Art. 35. – Desestimación del recurso. La autoridad
de aplicación desestimará por improcedente el recurso
cuando:
a) Se presente una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 33 de la presente;
b) Cuando la autoridad de aplicación haya conocido anteriormente y resuelto de manera
definitiva en el recurso respectivo;
c) Cuando el organismo al que se le haya solicitado la información no sea sujeto obligado por
la presente ley;
d) Cuando el recurrente no sea quien presentó
la solicitud de información que da origen al
recurso, y
e) Cuando la presentación que da origen al recurso no se encuentra incluida en las previsiones
de la presente ley.
Art. 36. – Trámite del recurso. La autoridad de
aplicación iniciará una actuación administrativa por
cada recurso presentado, debiendo notificar dentro del
plazo de tres (3) días hábiles al sujeto obligado para
que elabore el descargo correspondiente. Asimismo,
debe notificar en igual plazo a la respectiva Unidad de
Información y Transparencia.
En ambos casos, la notificación se acompaña de una
copia certificada de la documentación que corresponda.
Art. 37. – Descargo. La Unidad de Información y
Transparencia dispone de un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados desde la recepción de la notificación
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del recurso, para remitir a la autoridad de aplicación el
descargo por escrito formulado por el sujeto obligado.
Art. 38. – Información complementaria. La autoridad de aplicación puede solicitar al sujeto obligado
toda la información que resulte indispensable para
resolver el recurso, aun en el caso de que se tratare
de información reservada o confidencial, debiendo
resguardar ese carácter.
Art. 39. – Audiencia. De considerarlo necesario para
la mejor resolución del recurso, la autoridad de aplicación puede determinar la celebración de audiencias con
el recurrente y el sujeto obligado involucrado.
Art. 40. – Plazo de resolución. Vencido el plazo
previsto en el artículo 37 o sustanciada la audiencia del
artículo 39 de la presente, la autoridad de aplicación
debe resolver el recurso en el plazo de treinta (30) días
hábiles. Cuando haya causa justificada, la autoridad de
aplicación puede ampliar por única vez dicho plazo,
notificando de ello al sujeto obligado involucrado y
al recurrente.
Art. 41. – Resolución del recurso. Al resolver el
recurso por incumplimiento la autoridad de aplicación
puede desestimarlo o aceptarlo.
La autoridad de aplicación puede ordenar al sujeto
obligado que entregue la información o que permita su
acceso al recurrente, indicando para ello un plazo de
quince (15) días hábiles que puede ampliarse fundadamente de acuerdo a la complejidad del caso; o declarar
que la información es reservada o confidencial. En
este supuesto, las actuaciones por las cuales tramitó el
recurso tienen igual carácter.
En la misma resolución, y en caso de corresponder
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, la autoridad
de aplicación dispondrá la comunicación de las infracciones cometidas por los sujetos obligados mencionados en los incisos a), c), e), l), m), n) o) y p) del artículo
3º de la presente.
La resolución de los recursos por incumplimiento
es tomada por el pleno del directorio de la autoridad
de aplicación por mayoría simple de sus miembros.
Las resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación son públicas.
Art. 42. – Notificación. La autoridad de aplicación
debe notificar la resolución del recurso al recurrente y
al sujeto obligado involucrado, dentro de los tres (3)
días de concluido el trámite.
Art. 43. – Deber de informar. El sujeto obligado debe
informar a la autoridad de aplicación sobre el cumplimiento de su resolución, notificándolo dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles de producido tal cumplimiento.
Art. 44. – Impugnación. Los particulares pueden
interponer un recurso contra las resoluciones de la autoridad de aplicación que será resuelto por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
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Art. 45. – Aplicación supletoria. Son de aplicación
supletoria en los casos no previstos en la presente las
disposiciones de la ley nacional 19.549, de procedimientos administrativos, o el régimen que eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.
Art. 46. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
Capítulo IV
Infracciones y responsabilidades
Art. 47. – Infracciones. Son infracciones a esta ley:
a) La obstrucción, falsedad y ocultamiento de
información pública;
b) La falta de respuesta en el plazo establecido en
el artículo 25 de la presente;
c) La falta de comunicación del uso de la prórroga;
d) La denegatoria infundada a brindar la información solicitada;
e) El incumplimiento de lo prescripto en los
artículos 12 y 13 de la presente sobre transparencia activa;
f) La respuesta parcial, incompleta o inexacta;
g) El incumplimiento de las resoluciones emitidas
por la autoridad de aplicación, y
h) Todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio del derecho que esta
ley garantiza.
Art. 48. – Responsabilidad. Cuando la autoridad de
aplicación compruebe que algún funcionario público o
agente de los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente, bajo el régimen de la ley 25.164 pudo haber
incurrido en responsabilidad por la comisión de alguna
de las infracciones previstas en el artículo precedente,
debe poner en conocimiento de ello a su superior jerárquico para que inicie, en su caso, el procedimiento
disciplinario que corresponda.
La autoridad de aplicación pone en conocimiento
del titular del Poder Ejecutivo nacional las infracciones
cometidas por los sujetos obligados que no cuenten con
un régimen de sanciones específico, a fin de que tome
las medidas que considere pertinentes.
Las empresas de servicios públicos que cometan alguna
de las infracciones previstas en el artículo 47 de la presente son pasibles de las sanciones previstas en las normas
o contratos que regulan la concesión del servicio público
correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
Art. 49. – Inclusión de los responsables en el informe anual. La autoridad de aplicación incluye en el
informe anual previsto en el artículo 54 de la presente
la mención de los sujetos obligados que incurrieron
en responsabilidad por incumplimiento a la presente.
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Capítulo V
Autoridades de aplicación
Art. 50. – La autoridad de aplicación en el Poder
Ejecutivo nacional. Creación. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información (CONAI), que es la
autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 51. – Estructura, responsabilidad primaria
y objetivos. La CONAI es un ente autárquico y descentralizado de la administración pública nacional y
funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
Nación; cuenta con presupuesto y autoridades propias
y facultades para autoadministrarse.
La CONAI es la encargada de implementar las políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de
la presente, resolver toda controversia en relación a la
provisión de información pública y exigir su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 52. – Directorio. La CONAI será dirigida y
administrada por un directorio compuesto por cinco (5)
miembros y durarán cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 53. – Designación de los miembros del directorio. Los miembros del directorio serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación
alternadamente. La primera propuesta será efectuada
por el Senado de la Nación y la siguiente lo será por
la Cámara de Diputados. En lo sucesivo se continuará
alternando la intervención de cada una de ellas.
Art. 54. – Informe anual. La CONAI deberá presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo nacional
en sesión pública, dando cuenta del cumplimiento de
sus funciones. El presidente de la Nación deberá remitir este informe al Honorable Congreso de la Nación
en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el
período legislativo siguiente al informado.
Art. 55. – Patrimonio. El patrimonio de la CONAI
se constituye con:
a) Los bienes muebles e inmuebles que se le
transfieran o que adquiera;
b) Las donaciones, herencias y legados que acepte.
Art. 56. – Recursos. Los recursos anuales de la
CONAI provendrán de:
a) Las asignaciones presupuestarias del Tesoro
de la Nación:
b) Rentas producidas por los bienes que formen
parte de su patrimonio y por inversiones que
eventualmente realice;
c) Aranceles, tasas y retribuciones;
d) Otros ingresos en concepto de derechos de
propiedad intelectual y licencias;
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e) Ingresos en concepto de subsidios, aportes y
retribuciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales;
f) Otros ingresos.
Art. 57. – Autoridad de aplicación en el Poder
Legislativo. La Cámara de Senadores de la Nación y
la Cámara de Diputados de la Nación deben designar
la autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 58. – Autoridad de aplicación en el Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 59. – Autoridad de aplicación en la Auditoría
General de la Nación. El Colegio de Auditores de
la Auditoria General de la Nación debe designar la
autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Autoridad de aplicación en el Ministerio
Público. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 61. – Autoridad de aplicación del Defensor
del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 62. – Autoridad de aplicación en el Consejo de
la Magistratura de la Nación. El presidente del Consejo de la Magistratura debe designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 63. – Autoridad de aplicación en las universidades nacionales. Los órganos de gobierno de las universidades nacionales deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 64. – Abstención. El Estado debe abstenerse
de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes
documentales.
Art. 65. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180)
días de su publicación en el Boletín Oficial.

339

Art. 66. – Adaptación, reglamentos. Los sujetos
obligados en el artículo 3º deberán adoptar las medidas
pertinentes para aplicar las disposiciones de la presente
ley con anterioridad al vencimiento del plazo previsto
en el artículo anterior. En particular, establecerán en
el ámbito de sus respectivas competencias y mediante
reglamentos de carácter general, los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública, de
conformidad con los principios y plazos establecidos
en esta ley.
Art. 67. – Instrumentación de políticas de incorporación: Las entidades mencionadas en los incisos f), g) h),
i), j), k) y c) del artículo 3° de la presente, podrán adoptar
a la CONAI como instancia responsable de implementar
políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de la
presente, resolver toda controversia en relación a la provisión de información pública y exigir su cumplimiento
a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública.
Art. 68. – Vigencia del decreto 1.172 de 2003. El
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional, aprobado por
el artículo 4º del decreto 1.172/03, continuará vigente
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 65 de la presente.
Art. 69. – Ajustes presupuestarios. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones
e incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de
la CONAI.
Art. 70. – Modificación ley 24.284. Agrégase como último párrafo del artículo 16 de la ley 24.284, el siguiente:
En materia de derecho de acceso a la información pública, la competencia del Defensor del
Pueblo abarca el sector público nacional y los organismos obligados por la legislación específica.
Art. 71. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 72. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 180
días de su promulgación.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en la vinculación que éste tiene con
la publicidad de los actos de gobierno y el principio de
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transparencia de la administración pública, derecho que
debe ser entendido como instrumento indispensable
para apuntalar el régimen republicano de gobierno. Este
derecho se relaciona a su vez con la participación de los
ciudadanos en la vida pública, participación que requiere
de información constante y fidedigna para ser ejercido.
En nuestro país el derecho a la información ha sido
expresamente consagrado en el derecho internacional;
tanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, artículo 13) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19) y
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19), todos ellos ratificados por el Estado argentino
e incorporados a la Constitución Argentina en su artículo
75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.
El proyecto propuesto cumple con todos los estándares
básicos y requisitos necesarios que debe contener una norma de este tipo, incorporando los principios de publicidad,
de accesibilidad, de transparencia de informalismo, de
celeridad, de gratuidad y de máxima divulgación.
Por su parte, propone una legitimación activa amplia
que permita a toda persona acceder a la información que
se encuentra en poder los sujetos obligados.
Los sujetos obligados a brindar información abarcan
los tres poderes del Estado, así como la información
obrante en poder de sujetos privados, cuya vinculación
con el Estado así lo amerita. En este supuesto se hallan
las instituciones beneficiarias de subsidios, las empresas prestadoras de servicios públicos o explotadoras de
bienes del Estado y los partidos políticos.
La Ley de Acceso a la Información Pública es de vital
importancia para la sociedad civil, ya que le permitirá
monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar
de sus representantes, exigiendo una permanente rendición de cuentas por las decisiones que toman. La ciudadanía sólo puede controlar a sus representantes si cuenta
con el conocimiento de la actividad que se realiza dentro
del Estado. Así, el acceso a la información es una pieza
clave para el buen funcionamiento de la democracia, y
en ese sentido, negar el acceso a la información pública
es negar el acceso a la democracia.
Por su parte, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de
informarse pues para un verdadero control de los actos
de gobierno, mucha de la información que poseen los
entes privados también es de interés general o público
y es por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos
a acceder a ella.
La experiencia en el ámbito nacional demuestra varios
intentos por aprobar una norma de esta naturaleza, todos
los cuales han fallado. Por su parte, desde el año 2003,
el decreto 1.172, en su anexo VII, implementa un mecanismo de acceso a la información pública que carece de
amplitud en materia de legitimación pasiva y no recepta
los principios que se proponen, ya antes mencionados.
En el ámbito provincial, el avance en este sentido no
ha sido homogéneo, pues algunas normas provinciales
reconocen este derecho, aunque con diferentes alcances.

De los países de nuestro continente, Perú, República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Jamaica, México y
Estados Unidos, entre otros, cuentan con normas que
permiten a cualquiera acceder a la información pública.
Como en 1983, el desafío sigue siendo fortalecer la
credibilidad de las instituciones democráticas. El acceso a
la información pública constituye una de las herramientas
centrales para evitar males para la sociedad como ser la
corrupción, la malversación de fondos, la concentración
de poder, siendo además un mecanismo esencial para
lograr la vigencia de otros derechos fundamentales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Marino. – Ernesto Sanz.
– Se aprueba en general.
21
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la condena a muerte por
lapidación impuesta por el gobierno iraní a la señora
Sakineh Mohammadi Ashtiani acusada de adulterio,
e insta a que el clamor generalizado de la comunidad
internacional sea escuchado.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.919/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a la condena
de muerte por lapidación de la mujer iraní Sakineh
Mohammadi Ashtiani. Asimismo se insta al Poder
Ejecutivo interceda a través de los organismos internacionales de derechos humanos en el intento por
salvarla de la muerte.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sakineh Mohammadi Ashtiani, una mujer iraní,
madre de dos hijos y presa desde 2005, fue condenada
en mayo de 2006 por mantener una “relación ilícita”
con dos hombres y recibió 99 azotes como condena. A
pesar de esto, con posterioridad, fue declarada culpable
de tener una “relación extramatrimonial” y condenada
a morir por lapidación.
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En el juicio, dos de los cinco jueces del tribunal la
declararon inocente, señalando que ya había sufrido una
condena de flagelación y que no había pruebas suficientes de adulterio contra ella. Sin embargo, los otros tres,
incluido el presidente del tribunal, la declararon culpable
basándose en el “conocimiento del juez”, un principio
de la legislación iraní que permite a los jueces adoptar
una decisión en relación con la culpabilidad del acusado,
aunque no existan pruebas claras o concluyentes.
El tribunal supremo confirmó la condena de muerte
el 27 de mayo de 2007. Su indulto depende de la decisión de la Comisión de Amnistía e Indulto, que ya lo
ha rechazado dos veces.
El caso provocó la indignación y la movilización internacional de las organizaciones de derechos humanos, a la
cual se sumaron cientos de miles de personas ofreciendo
sus firmas para pedir al régimen iraní que suspenda la
condena a muerte de Sakineh Mohammadi Ashtiani.
Al menos 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres,
siguen actualmente en riesgo de ser lapidadas en
cualquier momento, y más de 135 jóvenes podrían
ser ejecutados por delitos supuestamente cometidos
siendo menores de edad. Irán sigue teniendo uno de
los índices de ejecución más altos del mundo. En 2009
fueron ejecutadas más de 388 personas, al menos 14 de
ellas públicamente y al menos una mediante lapidación.
Cinco de estas personas ejecutadas lo fueron por delitos
cometidos cuando tenían menos de 18 años.
La ejecución por lapidación es un castigo especialmente cruel que Irán aplica a hombres y mujeres casados
acusados de cometer adulterio, desoyendo así a Naciones
Unidas, según la cual tratar el adulterio como delito es
contrario a las normas internacionales. La lapidación está
específicamente concebida para aumentar el sufrimiento
de la víctima, pues para llevarla a cabo se escogen piedras
lo suficientemente grandes como para causar dolor pero
no tanto como para matar a la víctima enseguida.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
II
(S-2.922/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la condena de muerte por
lapidación impuesta por el Gobierno iraní a la señora
Sakineh Mohammadi Ashtiani, acusada de adulterio,
como asimismo une su voz a la de la comunidad internacional en el rechazo a la vigencia de este inhumano
y cruel sistema.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani se encuentra
en la prisión de Tabriz, al noroeste de Irán, esperando
que se ejecute la condena a muerte por lapidación que
le impuso la justicia iraní por haber cometido adulterio.
Su calvario empezó en el 2005 tras la muerte de su
marido. Desde entonces se encuentra privada de la
libertad y fue castigada con 99 latigazos. Durante el
juicio por el homicidio de su esposo, el tribunal consideró que Sakineh había mantenido una relación ilícita
con otro hombre en vida de su marido.
El delito de adulterio es uno de los peores que pueden
cometerse en ese país. El Código Penal de Irán establece
que todo aquel que incurra en esta figura delictiva sufrirá
como pena la lapidación. Se lo entierra al condenado,
en el caso de los hombres hasta la cintura y las mujeres
hasta el pecho, y se lo apedrea hasta causarle la muerte.
Se propicia el uso de piedras que por su tamaño causen
dolor a la víctima sin provocar su muerte de manera
inmediata, ello con el fin de prolongar su agonía.
El caso realmente conmueve al mundo por la gravedad de las penas contempladas por la legislación las
que constituyen torturas y vejámenes inaceptables en
estos tiempos.
Los derechos humanos, como se sabe, son aquellos que
gozamos, por el solo hecho de ser personas, sin distinción
social, económica, política, jurídica e ideológica.
Si bien la Declaración de Derechos Humanos significó un avance muy importante en materia de derechos
humanos, ya que se universalizó la concepción de la
dignidad del hombre, no terminó con las violaciones
de los derechos. Actualmente se identifican como violaciones por acción, por omisión y por exclusión. Las
violaciones por acción se producen cuando se ataca la
dignidad humana, por ejemplo, detenciones arbitrarias,
ejecución sin juicio, secuestro, maltrato físico y moral.
Las violaciones por omisión se dan cuando los poderes
de gobierno se muestran indiferentes ante situaciones
críticas, como la miseria, la ignorancia. Las violaciones
por exclusión se desarrollan cuando hay marginación
de los derechos, en los discapacitados, las mujeres, los
niños, los pobres, los portadores de sida.
En el caso, la condena a muerte por lapidación
constituye sin lugar a dudas una grave violación a los
derechos humanos por implicar una verdadera tortura.
Por tal motivo, ya se juntaron 400.000 firmas para
pedir al régimen iraní que suspenda la condena a muerte.
Amnistía Internacional ya superó las 255.000 firmas.
Por su parte, los organismos internacionales de derechos
humanos tampoco cesan en su intento por salvar a la
condenada, pidiendo la anulación. También en la web
Freesakineh.org con 157.000 personas se pronuncian
repudiando esta situación, entre ellas encontramos figuras conocidas como Paz Shirin Ebadi (Premio Nobel
de la Paz), Ingrid Betancourt (la ex rehén de la FARC),
Michel Bloomberg (alcalde de Nueva York), actores
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como Michael Douglas y Catherine Zeta Jones, músicos
como Sting, entre otros miles de adherentes.
A estos reclamos se ha sumado recientemente un
dramático pedido urgente de clemencia por parte del
Papa a las autoridades iraníes para salvar la vida de
la condenada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
III
(S.-2.928/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la condena a muerte por
lapidación impuesta por el gobierno iraní a la señora
Sakineh Mohammadi Ashtiani acusada de adulterio,
e insta a que el clamor generalizado de la comunidad
internacional sea escuchado.
José J.B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia a la condena a muerte por lapidación
de la ciudadana Sakineh Mohammadi Ashtiani impuesta por el gobierno de Irán, consideramos esta práctica
reñida con los derechos humanos y la dignidad de las
personas que abrazamos decididamente y tal como la
entendemos, es decir, sin distinción alguna de cultura,
culto o régimen político.
Desde las instituciones nacionales debemos proteger
y propiciar todas las iniciativas que propendan a la
tolerancia, la reflexión y la solidaridad en el marco de
las relaciones internacionales y en consonancia con la
defensa del derecho a la vida e integridad física de las
personas en cumplimiento de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
En ese sentido trabajamos desde nuestra banca cada
vez que los derechos humanos se ven afectados, por lo
cual solicito a mis pares que me acompañen con su voto
favorable en esta declaración.
José J. B. Pampuro.
IV
(S.-2.947/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que agote todas las instancias y pedidos de clemencia para que el gobierno de

Reunión 17ª

Irán conmute la pena a Sakineh Mohammadi Ashtiani,
condenada a muerte por lapidación en aquel país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La condena a muerte por lapidación de Sakineh
Mohammadi Ashtiani, una mujer de 43 años, madre
de dos hijos, sobre la que pesan supuestos delitos, ha
provocado las críticas internacionales.
El presidente Lula da Silva tomó contacto con este
tema en su reciente visita a ese país y, a pedido del hijo
de la condenada, no sólo solicitó clemencia sino que
llegó a ofrecer asilo a la mujer condenada.
Por su parte el Vaticano, a través de sus voceros,
también se pronunció y pidió suspender lo que llamo
un castigo “brutal”.
Un portavoz del gobierno de Irán, molesto por los
innumerables pedidos internacionales, para que cesen
en ese país estos crueles castigos, en declaraciones a
los medios, dijo que el furor creado al respecto estaba
basado en informaciones falsas sobre el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani.
“Desgraciadamente, están defendiendo a una persona que está siendo juzgada por delitos importantes
de esta mujer y no deberían convertirse en un tema
de derechos humanos”, dijo el ministro de Exteriores,
Ramin Mehmanparast, en rueda de prensa.
Recientemente, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo el martes estar
horrorizado por la sentencia.
“No hay palabras para describir la barbarie. Condenamos tales actos, que no tienen justificación bajo
ningún código moral o ético”, dijo al Parlamento Europeo en Estrasburgo.
Los detalles del caso son difíciles de determinar en un
país en el que muchos juicios tienen lugar a puerta cerrada.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dijo que Ashtiani fue condenada en 2006 por
haber tenido una “relación ilícita” con dos hombres y
recibió 99 latigazos.
Posteriormente, según ha trascendido, fue condenada
por “adulterio mientras estaba casada” y sentenciada a
morir lapidada, dijo.
El abogado de Ashtiani, Mohammad Mostafaei, huyó
a Europa para evitar ser detenido en julio y compareció
el lunes en rueda de prensa con el ministro francés de
Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, que lo calificó
como un “héroe de los derechos humanos”.
El Reino Unido, por su parte, también ha protestado
por lo que considera un “castigo medieval”, e Italia ha
pedido un “gesto de clemencia”.
Según Amnistía Internacional, Irán es el segundo
país, después de China, en ejecuciones; cifró el número
de condenados y por diversos delitos en, al menos, 346
personas en 2008.
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Más allá de toda consideración jurídica o ética, lo
cierto es que en pleno siglo XXI, estas atrocidades,
que van en contra de todos los convenios y principios
básicos de derechos humanos, hacen necesario un claro
pronunciamiento por parte de quienes formamos este
cuerpo legislativo, así como también desde todas las
esferas institucionales de nuestro país.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la condena a muerte por
lapidación impuesta por el gobierno iraní a la señora
Sakineh Mohammadi Ashtiani acusada de adulterio,
e insta a que el clamor generalizado de la comunidad
internacional sea escuchado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
22
(S-2.916/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy, durante los días 23, 24 y 25
de septiembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Jujuy y a la intendencia
de su respectiva ciudad capital.
Liliana B. Fellner.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales pero aún con escasas alternativas
de crecimiento, el turismo se ha transformado en el
motor de un desarrollo socioeconómico que permite
alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
El establecimiento de lo que comúnmente llamamos “fin de semana largo”, a partir del corrimiento de
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determinados feriados nacionales, tiene como única
finalidad la de asegurar su aprovechamiento con fines
turísticos. Ello demuestra la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre las
economías regionales. El fenómeno que se produce,
con el consecuente desplazamiento de las personas en
busca de conocer y vivir manifestaciones naturales y
culturales que lo alejan de su cotidianeidad, ha llevado
a que varios países integren en su calendario festivo
días denominados del turismo.
Quienes sostienen la conveniencia de establecer ciertos feriados trasladables fundamentan su postura en la
concepción de que este tipo de medida une dos aspectos
que se funden o forman parte de un mismo proceso:
la difusión de la diversidad cultural y la promoción y
fortalecimiento de las economías regionales, hecho que
queda reflejado en las estadísticas de los últimos años,
incrementando los viajes internos y la reactivación de
muchos destinos turísticos argentinos.
También sirve como respuesta al planteamiento de la
falsa dicotomía entre feriados y productividad. Un feriado,
y sobre todo cuando implica un fin de semana largo, pone
en movimiento una de las industrias más rentables económicamente que tiene el país, que es la turística.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca de esta medida, discutir, analizar y
reflexionar junto a los distintos actores involucrados la
conveniencia de mantener el criterio de posibilitar a la
población el goce de fines de semana largos.
Promover en la población el conocimiento de nuestro
territorio produce efectos positivos no sólo en el orden
económico de manifiesta contribución al desarrollo
provincial y regional, sino también en lo que concierne
a la cultura y formación de los habitantes, a través de la
visita de los lugares y monumentos históricos, culturales
y religiosos que el viaje hace posible.
En este contexto, y con el objeto de abordar el análisis
y consideración sobre las implicancias que tiene el establecimiento de fines de semana largos para el desarrollo
del sector turístico en el interior del país y el impacto
positivo que esto genera en las economías regionales,
se ha convenido constituir la Comisión de Turismo del
Honorable Senado de la Nación en la provincia de Jujuy,
para analizar y debatir la temática planteada, junto a
distintos actores provinciales del sector.
A tal efecto se ha coordinado con los sectores involucrados de la provincia una agenda de actividades que
se detalla a continuación:
Jueves 23 de septiembre:
Arribo al Aeropuerto de Jujuy.
Traslado al hotel.
Viernes 24 de septiembre:
9.30 h: acto de apertura.
10.00 h: reunión conjunta de:
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– Comisión de Turismo del Honorable Senado de
la Nación.
– Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
– Comisión de Turismo, Transporte y Comunicaciones de la Legislatura de Jujuy.
12.30 h: pausa.
14.00 h: reunión de los legisladores nacionales y
provinciales con:
– Cámara de Turismo de Jujuy.
– AAAVYT Jujuy.
– Ente Autárquico de la Fiesta Nacional de los
Estudiantes.
– Cámara de Hoteles y Afines de la Provincia de
Jujuy.
– Cámara del Transporte Automotor de Pasajeros
de Jujuy.
18.00 h: conclusiones-acto de cierre.
Sábado 25 de septiembre:
Regreso a la ciudad de Buenos Aires
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy, durante los días 23, 24 y 25
de septiembre del corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Jujuy y a la intendencia
de su respectiva ciudad capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
23
(S.-1.541/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2010,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia

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

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2010,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 21, 22 y 23 de octubre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
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ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
PRIMER PREMIO HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN EISTEDDFOD
DEL CHUBUT AÑO 2010
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
24
(S.-2.957/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la 102a Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y 37a
Exposición Regional de Artesanías, del 9 al 13 de septiembre próximo en la ciudad de Mercedes, provincia
de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 12 de septiembre se llevará a cabo en
la ciudad de Mercedes en la provincia de Corrientes la
102a Exposición Nacional de Ganadería, Industria y
Comercio y 37a Exposición Regional de Artesanías, en
el predio ferial de la Sociedad Rural que fuera fundada
el 29 de octubre de 1900.
Este evento, a la que no sólo asisten expositores
locales, sino también de otras provincias argentinas y
de países limítrofes como Uruguay y Brasil, es una de
las muestras, en su especialidad, más importantes de
la provincia y del litoral argentino.
El departamento de Mercedes, el más extenso y rico
de la provincia, destacado por ser un gran productor
de terneros, muy codiciados por su rusticidad y por su
rápida respuesta a las pasturas de la zonas de invernada,
como también lo es la raza ovina.
La raza criolla equina, muestra de caballos versátiles,
rústicos, dóciles, de gran valentía y resistencia y de
gran recuperación y aptitud para el trabajo ganadero, es
otra de los destacados de la muestra y de gran atracción
en la región mercedeña por las diversas pruebas que
realizan de destreza y trabajo.
El amplio territorio de lagunas y esteros hace propicio también el sembrado, principalmente de arroz
(actividad también que se destaca en la zona) y de otros
cereales, cuya tecnología y resultados serán expuestos
en dicho evento.
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También esos mismos días se llevará a cabo la Exposición Regional de Artesanías, exposición a destacar
por la riqueza de los trabajos realizados de cestería en
espartillo, tejidos en lana hilada, platería, cuero crudo,
asta y mbocayá. Los artesanos son siempre cuidadosos
en la realización de las labores con sus propias manos,
contando con herramientas sencillas, a veces fabricadas
por ellos mismos. Así notamos el fruto de sus sentimientos, sus costumbres y sus sabidurías transmitidas
de generación en generación.
Asimismo, Mercedes se destaca en la provincia
como el departamento ganadero por excelencia y a nivel nacional por poseer la segunda exposición rural más
grande, secundando a la de Palermo, en la Ciudad de
Buenos Aires. Convirtiéndose, entonces, en la muestra
de ganadería, de industria, comercio y artesanal más
importante del interior del país.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la CII Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio y
XXXVII Exposición Regional de Artesanías, del 9 al
13 de septiembre próximo en la ciudad de Mercedes,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
25
(S.-2.102/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XII Edición del Congreso
Internacional Inmobiliario, organizado por la Cámara
Inmobiliaria Argentina, que se llevará a cabo el 16 y 17
de septiembre de 2010, en los salones del Hotel Hilton
de la Ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16 y 17 de septiembre de 2010, y
organizado por la Cámara Inmobiliaria Argentina, se
desarrollará el XII Congreso Internacional Inmobiliario, en los salones del Hotel Hilton, en la Ciudad de
Buenos Aires.

Reunión 17ª

La Cámara Inmobiliaria Argentina es una organización sin fines de lucro que fue fundada el 24 de agosto
de 1980, y nuclea como integrantes a empresas inmobiliarias en todo el ámbito de la República Argentina,
siendo uno de sus principales postulados la jerarquización y profesionalización de la actividad.
En esta nueva edición y bajo la consigna “Para
abrir nuevos caminos hay que innovar, capacitarse y
crecer”, el desarrollo del congreso se dará a través de
jornadas que darán las herramientas necesarias para
activar las empresas, se contará con la presencia de
veinte disertantes que capacitarán en técnicas, gestión
y tendencias del sector inmobiliario, y sesenta empresas
de nivel expondrán sus productos y servicios en una
imperdible feria para el sector. Entre los temas que se
abordarán se encuentran:
- El mercado inmobiliario en el mundo.
- Nuevas tecnologías aplicadas al márketing inmobiliario.
- Incidencias de los recursos humanos en la inversión
inmobiliaria.
- Planeamiento urbano y marca ciudad.
- Liderazgo y responsabilidad social empresaria.
- Entrepreneur y desarrollos inmobiliarios.
- Sistemas de comunicación en el real estate.
- Desarrollo sustentable y calidad de vida.
- Déficit habitacional.
- Seguridad del consumidor en el mercado inmobiliario.
- Liderazgo y motivación de equipos.
La importante convocatoria de disertantes de gran
relevancia a nivel nacional e internacional, profesionales y referentes sociales y visitantes de la ciudad, del
país y de naciones hermanas, como Chile, Brasil, Perú,
Ecuador, Uruguay, España, entre otras, aportará excelencia al sector inmobiliario en este nuevo encuentro
que sin lugar a dudas superará el éxito obtenido en las
ediciones anteriores.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XII Edición del Congreso
Internacional Inmobiliario, organizado por la Cámara
Inmobiliaria Argentina, que se llevará a cabo el 16 y 17
de septiembre de 2010, en los salones del Hotel Hilton
de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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26
(S.-2.707/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional de Psicología
Comunitaria, el 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 en
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 se realizará
el I Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria, a
desarrollarse en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Se convoca a este encuentro con el propósito de
abrir un espacio reflexivo, constructivo y crítico que
incluya a todos los actores sociales comprometidos en
los procesos que llevan adelante las comunidades. La
propuesta es trabajar con las comunidades, protagonistas de la construcción de nuevas realidades sociales y
políticas, desde el rol de psicólogos comprometidos con
el avance de los procesos comunitarios, propiciando la
reflexión y el debate sobre las posturas teóricas y las
implicancias del rol en estas prácticas.
Está dirigido a psicólogos, profesionales dedicados
al trabajo comunitario, estudiantes de psicología y de
otras carreras, a organizaciones sociales, instituciones
y ONG del país y al público en general.
Son sus objetivos:
– Reflexionar sobre la diversidad de expresiones
comunitarias que se desarrollan en la actualidad y
reconocer el lugar protagónico que les corresponde en
nuestra realidad social.
– Desarrollar estrategias con los aportes que puede
brindar la psicología comunitaria para facilitar la articulación de las organizaciones comunitarias con las
políticas públicas.
– Visibilizar esta perspectiva académica y profesional dentro del campo de la psicología.
– Revisar y promover la función del psicólogo
comunitario en los procesos de transformación social.
– Abrir el diálogo para profundizar en aspectos que
definan la amplitud y los límites que encuadran el
campo de la psicología comunitaria.
– Propiciar el encuentro entre profesionales y organizaciones sociales para fortalecer y consolidar los
trabajos comunitarios dirigidos a acrecentar el bienestar
de sus integrantes.
– Promover la interacción entre los psicólogos comunitarios, otros colegas y otros actores que operan en
el mismo campo social.

– Conocer, compartir y difundir experiencias e
investigaciones que incluyan la participación de los/
as psicólogos/as comunitarios/as en el desarrollo de
actividades productivas, artísticas, lúdicas, de crecimiento personal, etcétera.
Consideramos que este encuentro será una herramienta más de articulación y compromiso entre un
amplio espectro de organizaciones comunitarias y los
psicólogos con perspectiva comunitaria y otras disciplinas con similar orientación en vistas a la transformación de la sociedad en términos más justos, inclusivos
y participativos.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional de Psicología
Comunitaria, el 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 en
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
27
(S.-2.869/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la realización del V Encuentro Internacional de Ortodoncia y Ortopedia del Centro de la
República Argentina, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
septiembre de 2010 en el Centro de Convenciones del
Holiday Inn en la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Odontológico de Córdoba comenzó su
trayectoria en el año 1965 en custodia del ejercicio
legal de la profesión.
A lo largo de su trayectoria fue encauzando la actividad
profesional y ética de sus adherentes, contribuyendo a la
capacitación posgrado de los odontólogos cordobeses.
En esta oportunidad se encuentra abocado a la concreción del V Encuentro Internacional de Ortodoncia
y Ortopedia del Centro de la República a realizarse los
días 9, 10 y 11 de septiembre de 2010
Este encuentro es auspiciado por el Círculo Odontológico de Córdoba, la Sociedad de Ortodoncia y Or-
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topedia Ontomaxilofacial de Córdoba, la Universidad
Católica de Córdoba y la Federación de Entidades y
Sociedades de Ortodoncia y Ortopedia de la República
Argentina.
Durante el encuentro distinguidos y reconocidos
profesionales de Colombia y Brasil dictarán cursos
de su especialidad, los cuales se complementarán con
conferencias, mesas redondas y exposición comercial.
Atento a la relevancia profesional y técnica de este
quinto encuentro es que solicito al honorable cuerpo la
aprobación de este proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la realización del V Encuentro Internacional de Ortodoncia y Ortopedia del Centro de la
República Argentina, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
septiembre de 2010 en el Centro de Convenciones del
Holiday Inn en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
28
(S.-2.870/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial a la Red Global para
la Huella Ecológica.
Ramón J. Mestre.

ciones que se realicen en el territorio de la República
Argentina, ha merecido el reconocimiento de todos
los estamentos de la sociedad donde ha tenido intervención.
Recientemente, este reconocimiento se hizo internacional mediante su admisión como miembro de la Red
Global para la Huella Ecológica, constituyéndose en el
primer organismo argentino y ente público latinoamericano en incorporarse a esta red
Esta red es una organización que reúne a ámbitos de
gobierno, académicos y organizaciones de la sociedad
civil de más de 40 países, trabajando sobre la estimación de la huella ecológica como parámetro central que
permite determinar la salud ambiental de una región,
un país, una ciudad y un barrio.
Esta admisión implicará la capacitación de personal e intercambio de información para la difusión
de mediciones locales y todo tipo de estimaciones
internacionales para aumentar el nivel de conciencia sobre la necesidad de evaluar en todo momento
las tecnologías sustentables aplicables a la solución
de problemas productivos de cualquier naturaleza.
En mérito a la trayectoria del INTI y a esta nueva
situación de reconocimiento internacional solicito al
honorable cuerpo que apruebe este proyecto de declaración a Red Global.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial a la Red Global para
la Huella Ecológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un
organismo público autárquico dependiente del Ministerio de la Producción, dedicado a la investigación y
normatización de la tecnología industrial.
Su reconocida actuación en el ámbito del Estado,
de la empresa y de la sociedad brindando servicios
tecnológicos, asesoramiento y asistencia técnica,
certificaciones de homologación, cooperación con
otros organismos como el Centro de Investigación
de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles (CIRSOC) cuya misión es la investigación, desarrollo, actualización y difusión de
los reglamentos y códigos relativos a la seguridad,
durabilidad y calidad de las estructuras y construc-

29
(S.-2.885/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por ser la Escuela Superior de Bellas
Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, sede del I Salón Provincial
de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para Niños y
Adolescentes del 30 de agosto al 10 de septiembre del
corriente año.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Del 30 de agosto al 10 de septiembre del corriente
año, la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San Francisco será sede del I Salón
Provincial de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para
Niños y Adolescentes.
Adriana González, profesora de artes plásticas,
indicó que la convocatoria está abierta a alumnos de
5 a 16 años de escuelas superiores de bellas artes,
talleres municipales y centros privados de dibujo y
pintura del territorio provincial. “No hay concursos ni
salones de arte para que los chicos participen y la idea
fue organizar un evento que se mantenga a través del
tiempo y que ellos puedan demostrar sus trabajos”,
precisó la docente.
González explicó que “se expondrá la totalidad de
los trabajos presentados y que los propios autores de
las obras serán los encargados de realizar las visitas
guiadas al público que asistirá la muestra”. También
se brindará una disertación, “Arte y salud”, a cargo del
médico Carlos Falconi, director de Servicio de Salud
Mental del Hospital Provincial Itrurraspe.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Del 16 al 19 de septiembre del corriente año 2010, se
llevará a cabo en la localidad de Villa General Belgrano
este evento, que se repite cada año en esa localidad de
Calamuchita y es organizado por el municipio local
con el objetivo de generar un espacio de encuentro
e intercambio entre los participantes y montar una
muestra que pueda ser visitada tanto por vecinos como
por turistas.
Este año, se realizará un homenaje al reconocido
artista plástico argentino Antonio Berni. Por eso, aunque la temática es abierta, se invita a participar principalmente a artistas que trabajen con el reciclado de
materiales o que plasmen en su obra temas de contenido
social. Se aclaró que la técnica y la temática indicadas
no son excluyentes de otras que puedan abordar los
artistas participantes.
En concordancia con el homenaje a Berni y poniendo
énfasis en la posibilidad de reciclar material, en directa
relación con la problemática ambiental, el tradicional
concurso de manchas que se realiza en cada Ronda de
Arte el día sábado estará orientado esta vez al trabajo
de reciclado de materiales de descarte como cartón,
papel, latas, plástico y géneros. La idea es que cada
artista se exprese en el tema que más le agrade y lo
represente con los materiales proporcionados por la
organización, otros que pueda traer consigo o los que
encuentre en el lugar.
Está previsto también realizar una muestra de obras
del desaparecido escultor Juan Carlos Quiroga, vecino
de Santa Rosa de Calamuchita.
El programa de actividades incluye la inauguración
de la muestra de los artistas participantes el día jueves
16 a las 21 horas, con la realización, además, de una
performance en homenaje a Berni, a cargo de la escuela
de artes y oficios local.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

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

Su beneplácito por ser la Escuela Superior de Bellas
Artes “Raúl Villafañe” de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, sede del I Salón Provincial
de Nivel Inicial de Dibujo y Pintura para Niños y
Adolescentes del 30 de agosto al 10 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
30
(S.-2.886/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria a la VI Ronda
de Arte, a realizarse en la localidad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, entre los días 16 y 19
de septiembre del corriente año.
Ramón J. Mestre.

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

Su beneplácito por la convocatoria a la VI Ronda
de Arte, a realizarse en la localidad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, entre los días 16 y 19
de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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31
(S.-2.911/10)
Proyecto de declaración
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

32

DECLARA:

De interés legislativo el encuentro organizado por la
Agrupación de Ex Alumnos, Ex Docentes y Ex Personal de la Escuela Normal Superior “Doctor Alejandro
Carbó” de la ciudad de Córdoba, que tendrá lugar el
17 de septiembre, de 8.30 a 18.30 horas, en el salón de
Luz y Fuerza (delegación Villa María), sito en la calle
Jujuy 29, de la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente encuentro la necesidad de reflexionar y debatir, en el año del Bicentenario, acerca
de las políticas en relación con la escuela normal,
matriz fundante de la educación pública en la Argentina y, paradójicamente, en uno de sus tiempos menos
propicios. Da cuenta de ello el atropello a la Escuela
Normal “Pedro Ignacio de Castro Barros” de la ciudad
de La Rioja, próxima a convertir su histórico edificio
en un shopping, a la vez que a lo largo de todo el país,
las escuelas normales con su lógica de funcionamiento
están siendo fuertemente cuestionadas por quienes no
entendiendo este dispositivo de movilización social ascendente, de la que se han servido muchas generaciones
de argentinos, van hoy por los edificios, a los fines de
satisfacer las especulaciones y demandas del mercado
inmobiliario. Seguimos creyendo que la educación es
el camino, razón por la cual queremos compartir sus
aportes y su mirada en torno a la educación pública en
la Argentina.
En este encuentro, disertarán importantes pedagogos,
docentes y arquitectos de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el encuentro organizado por la
Agrupación de Ex Alumnos, Ex Docentes y Ex Personal de la Escuela Normal Superior “Doctor Alejandro
Carbó” de la ciudad de Córdoba, que tendrá lugar el
17 de septiembre, de 8.30 a 18.30 horas, en el salón de
Luz y Fuerza (delegación Villa María), sito en la calle
Jujuy 29, de la ciudad de Córdoba.

(S.-2.509/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse, el día 6 de
septiembre de 2010, el 56º aniversario de su declaración como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se
remonta a la época anterior a la conquista española,
cuando las yacu rupaj –que en quechua significa aguas
calientes– servían como fuente curativa para los males
físicos y espirituales de los pueblos originarios de la
región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas complementarias para la salud el 16 de enero de
1986. Así nació una nueva disciplina: la hidrología
médica, declarada medicina complementaria por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada
como tal por la Sociedad Argentina de Dermatología
en 1998.
Además, la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, lo que le otorga
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comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
San Miguel de Tucumán.
En definitiva, su amplia infraestructura hotelera, su
clima agradable y la calidez de su gente se combinan
con las aguas termales para constituir un verdadero
paraíso de salud, placer y recreación.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse, el día 6 de
septiembre de 2010, el 56º aniversario de su declaración como ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

La economía de la ciudad, como en el resto del
departamento, depende de la actividad agropecuaria
y está centrada en la cría de ganado así como en el
cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol. Los vecinos que no se dedican a tareas rurales
trabajan en la docencia, en la administración pública
o en el comercio, actividad que los vincula, en virtud
de su proximidad geográfica, con la provincia de
Tucumán.
En el aspecto urbano Nueva Esperanza tiene su
centro en la plaza San Martín, desde donde parten
las cuadras de mayor movimiento comercial. Los
edificios emblemáticos son la iglesia de La Merced,
que es la construcción más tradicional, y la sede de
la municipalidad, instalada donde antes existía un
banco. La calle principal lleva el nombre de Francisco
de Aguirre.
En materia educativa la ciudad cuenta con instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario, a las que asisten alumnos provenientes de
pueblos vecinos. En el ámbito cultural se destaca la
fiesta en honor al patrono San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes, que tiene lugar todos los
años en el mes de agosto.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia del
acontecimiento mencionado para la comunidad de Nueva Esperanza, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
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Emilio A. Rached.

(S.-2.508/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de
Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el 18 de octubre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueva Esperanza es una localidad del noroeste santiagueño ubicada a 200 kilómetros de la ciudad capital,
cerca del límite con las provincias de Tucumán y Salta.
Elevada al rango de ciudad en el año 1991, actualmente
es cabecera del departamento de Pellegrini y cuenta
con una población superior a los cuatro mil habitantes
(censo 2001).
Según la tradición oral, su nombre habría sido impuesto por los primeros pobladores del lugar, quienes,
expulsados por una fuerte sequía, llegaron desde una
estancia llamada El Diablo y se instalaron en estas
tierras, que bautizaron como Nueva Esperanza.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de
Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el 18 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
34
(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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la fiesta patronal en honor a San Roque, realizada el
16 de agosto de 2010 en la localidad de Villa Unión,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
35
(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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Gua-
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nacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
36
(S.-2.399/10)
Proyecto de declaración
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 arra-

saba 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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
37
(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
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.
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
38
(S.-2.396/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Revolución del Parque al cumplirse
el 26 de julio de 2010 el centésimo vigésimo 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 deMiguel 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;
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 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
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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.
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 del
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”.
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Por lo expuesto solicito a los señores senadores el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la Revolución del Parque al cumplirse
el 26 de julio de 2010 el centésimo vigésimo aniversario de su estallido; y su reconocimientos, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
39
(S.-2.140/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las bodas de
plata del Instituto “Camino de Esperanza” de la Asociación Santiagueña de Atención Integral al Discapacitado
Mental (ASAIM), al haberse cumplido veinticinco años
de su creación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Santiagueña de Atención Integral al
Discapacitado Mental viene desarrollando una amplia
tarea a favor de las personas discapacitadas de la provincia de Santiago del Estero.
Gracias a la iniciativa de padres de ASAIM es que
se creó el Instituto “Camino de Esperanza”, que fuera
reconocido por el gobierno de la provincia de Santiago
del Estero mediante decreto 696 de fecha 15 de marzo
de 1985, fecha que se considera como de su creación
efectiva, razón por lo cual este año se festejan sus
bodas de plata.
Este instituto tiene como principal meta educar, desarrollar habilidades sociales y de autodeterminación
de la persona con disparidad, especialmente con síndrome de Down, y su familia, acompañándolos desde
que nacen hasta su madurez.
Para ello se organiza, poniendo al alcance del alumno y su familia los servicios, estrategias y recursos que
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posibiliten el crecimiento y maduración de su persona,
a través de un equipo de profesionales especializados.
Se tiene en cuenta la formación integral del alumno
de modo tal que le permita un sano crecimiento y desarrollo psicofísico y espiritual y le facilite reconocerse
en su dignidad de persona.
Actualmente, brinda distintos servicios educativos
desde la educación inicial, atención temprana con sus
salas de 3, 4 y 5 años; escolaridad especial, trayecto primario y secundario; educativo terapéutico; formación
y capacitación laboral y apoyo a la escolaridad común.
Teniendo en cuenta el trabajo social, desinteresado y solidario que desarrolla esta institución es que
se considera importante que este honorable cuerpo
apruebe este proyecto declarando su beneplácito por
sus bodas de plata.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las bodas de
plata del Instituto “Camino de Esperanza” de la Asociación Santiagueña de Atención Integral al Discapacitado
Mental (ASAIM), al haberse cumplido veinticinco años
de su creación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
40
(S.-1.832/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los distintos eventos
académicos que se realizarán con motivo del quincuagésimo y décimo aniversario de creación de las carreras
de licenciatura en ciencias políticas y licenciatura en
relaciones internacionales, respectivamente, dictadas
en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del presente año, el personal
administrativo, académico, alumnado y graduados de
las carreras de licenciatura en ciencias políticas y licenciatura en relaciones internacionales de la Universidad

Católica de Santiago del Estero (UCSE), desarrollarán
una serie de actividades y eventos académicos destinados a la población en general, con la presencia de importantes funcionarios y profesionales de las disciplinas
nombradas, a efectos de conmemorar los cincuenta y
diez años, respectivamente, de su creación.
Fundada en 1960, la licenciatura en ciencias políticas
lleva cincuenta años en el medio santiagueño, transformando a la UCSE en una de las primeras universidades
del Norte Argentino en contar con una carrera de grado
abocada a dicho ámbito de estudio.
Por aquellos años, llevaba un nombre más abarcativo, el de licenciatura en ciencias políticas y sociales,
pero en 1967 se dispuso la división de la licenciatura
originaria en dos carreras independientes, con un plan
de estudios de cuatro años y la obligatoriedad de un
trabajo práctico final.
En el año 1998, y con el mismo espíritu innovador,
las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas,
Sociales y Jurídicas, bajo la gestión de la decana,
doctora María Teresa Tenti de Volta, así como también del consejo de facultad, elevaron el proyecto de
creación de la carrera de licenciatura en relaciones
internacionales. Mediante resolución 1.209/99, el
Ministerio de Educación de la Nación dispuso la
aprobación de la carrera, comenzando su vigencia
efectiva en el año 2000 con cinco inscritos, y superando para 2010 los sesenta alumnos, diez egresados
y alrededor de diez estudiantes avanzados en proceso
de aprobación de su trabajo final de grado.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los distintos eventos
académicos que se realizarán con motivo del quincuagésimo y décimo aniversario de creación de las carreras
de licenciatura en ciencias políticas y licenciatura en
relaciones internacionales, respectivamente, dictadas
en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
41
(S.-2.900/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de
baile de tango integrada por María Soledad Cantarini y
Diego Ezequiel Pérez, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que obtuvo el segundo puesto –en la
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categoría tango salón– en la VIII Edición del Mundial
de Tango Buenos Aires, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 13 y 31 de agosto
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del tango se ubica en los sectores marginales de la sociedad rioplatense. Músicos improvisados
adaptaban pasajes de músicas folclóricas y les ponían
letras breves, poco sofisticadas. En 1896 se registró y
estrenó el primer tango propiamente dicho. Su autor,
Rosendo Mendizábal, lo bautizó El entrerriano.
La danza también surgió de modo improvisado,
pero desde sus comienzos fue decisiva. Es un baile
muy personal y sugerente que se apoya en el ritmo, a
diferencia de la música, que se basa en la melodía. Otro
rasgo singular es que, cuando se baila tango, mientras
las piernas dibujan figuras en el piso, el torso marca un
movimiento diferente.
En sus comienzos emulaba algunos pasos del candombe y las parejas, en lugar de acercarse, se distanciaban al compás (cuatro por ocho).
Al poco tiempo de ser conocido, los compadritos lo
llevaron al barrio de Corrales Viejos y el tango irrumpió
en los piringundines donde ya se bailaba la tradicional
milonga. Allí se armaban verdaderas fiestas y varios
eran conocidos por sus buenas milongueras, como “la”
Carmen Gómez, que bailaba en un tugurio cercano a la
antigua plaza de Lorea. Quienes bailaban tango eran
los más taura, valientes y diestros, no sólo con los pies,
sino, también, con el cuchillo.
El baile fue uno de los motivos por los que, en su
origen, el tango fuera despreciado y rechazado como
movimiento cultural. Su carácter obsceno era considerado
impropio por los integrantes de la “sociedad civilizada”.
Provenía de clases bajas y marginales, indignas de reconocimiento. Pero aun así, su auge comenzó y rápidamente
llegó a espectáculos públicos donde se los adaptaba, o
refinaba, para otro tipo de público. El baile fue adaptado
para eliminar movimientos sugestivos sexualmente.
Se aprendía a bailar a ensayo y error y se practicaban
los pasos para mostrar en público.
En 1904, Casimiro Ain y su mujer se lucieron en el
teatro Ópera como bailarines de tango. Les siguieron
eximios bailarines como Ricardo Güiraldes, Florencio
Parravicini, Jorge Newbery, Benito Bianquet y Tito
Lusiardo, entre los más antiguos.
Gracias a la danza, el tango resurgió en 1913, después de su primera crisis, cuando triunfó en París y
apareció Rodolfo Valentino en una escena de baile en
la película Los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Después, el aprendizaje pasó a la familia y, por
los años 60, los padres enseñaban a sus hijos, los
hermanos mayores a los menores y se ejercitaban
entre primos o tíos.
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También experimentó un nuevo impulso en 1985,
cuando la compañía Tango Argentino, integrada por Juan
Carlos Copes y María Nieves, Nélida y Nelson, Gloria y
Eduardo, Mayoral y Elsa María, Virulazo y Elvira, María
y Carlos Rivarola y los Dinzel, triunfó en Broadway con
un espectáculo memorable. Creado y dirigido por Claudio
Segovia y Héctor Orezzoli se presentó en todos los Estados Unidos y Europa y permitió que el tango se luciera
como un espectáculo artístico internacional.
En la actualidad, el tango es aceptado sin censura
alguna en todo el mundo.
El Mundial de Tango Buenos Aires, celebrado
anualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sintetiza una pasión que, año tras año, incrementa sus
seguidores no sólo en la Argentina sino también en el
mundo y fortalece el compromiso con el patrimonio
histórico, el crecimiento y la proyección del tango en
todas sus expresiones.
El crecimiento, proyección e importancia del
tango en el mundo han logrado tal magnitud que en
diciembre de 2009 fue declarado patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad, por decisión del Comité
Intergubernamental de la UNESCO. Del mismo modo,
y desde febrero de 2010, el tango tiene una sala oficial
y exclusiva en la ciudad: el Teatro de la Ribera, en el
barrio de La Boca.
El Mundial de Tango se trata del evento tanguero de
mayor repercusión internacional. Miles de bailarines y
público de todo el mundo llegan a la Ciudad de Buenos
Aires para participar y vivir las diversas actividades
que ofrece este evento, que tiene ya su fecha consagrada en el mes de agosto.
Del mismo modo, pero con carácter local y dentro
del ámbito de las milongas, todos los años se realiza
el Campeonato de Baile de la Ciudad, que recorre los
barrios porteños y cada noche de la competencia concreta una milonga distinta.
El mundial consta de dos categorías: salón y escenario y se desarrolla en tres etapas: clasificación,
semifinal y final:
–Clasificación: participan todas las parejas anotadas,
realizando dos presentaciones cada pareja.
–Semifinal: compiten aquellas parejas seleccionadas
en la etapa de clasificación y las ganadoras de distintas
competencias acreditadas por el Mundial de Tango. En
esta instancia cada pareja realiza una presentación.
–Final: participan las parejas seleccionas en la
semifinal.
En el campeonato reciente, finalizado el 31 de agosto
del presente año, la pareja argentino-japonesa integrada
por Diego Ortega y Chizuko Kuwamoto (Colón, Entre
Ríos) se consagró campeona mundial 2010 de la especialidad tango escenario.
Respecto de la categoría tango salón la pareja de Diego Ezequiel Pérez y María Soledad Cantarini (Rosario,
provincia de Santa Fe) obtuvo el segundo puesto.
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La noche de la final del mundial en la especialidad tango salón tuvo un atractivo extra: el estreno
mundial de cuatro canciones del cantautor panameño
Rubén Blades, con arreglos para tango y milonga
de Carlos Franzetti, interpretadas con el acompañamiento de la orquesta del maestro Leopoldo Federico. Así Blades, uno de los músicos latinoamericanos
más importantes del mundo, mostró sus versiones
“tangueras” de canciones clave de su repertorio:
Pablo pueblo, Ligia Elena, Paula C y el clásico
Pedro Navaja.
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:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la pareja de
baile de tango integrada por María Soledad Cantarini y
Diego Ezequiel Pérez, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que obtuvo el segundo puesto –en la
categoría tango salón– en la VIII Edición del Mundial
de Tango Buenos Aires, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 13 y 31 de agosto
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
42
(S.-2.829/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.057 “General Juan Gregorio
de Las Heras” con sede en Coronel Bogado, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habían pasado sólo tres años de la fundación de Coronel Bogado (en 1907) para que sus vecinos comenzaran a organizarse y proyectar un espacio educativo
para los chicos del pueblo.
La iniciativa, encabezada por Vicente Echauri, derivó en la inauguración –el día 9 de julio de 1910– de
la Escuela Nacional Nº 57, hoy Escuela Provincial
Nº 6.057 “General Juan Gregorio de Las Heras”.

Las primeras aulas funcionaron en una casa particular, de la familia Di Roco, donde se atendía a alrededor
de ciento cuarenta niños. Siguió una serie de edificios
alquilados, hasta que, en 1950, contaron con edificio
propio donde hoy se ofrece educación primaria y pública a doscientos treinta y cuatro alumnos.
Por su parte, en 2000, se inauguraron salitas para nivel
inicial y se independizó como Jardín Nº 278, en 2008.
En el edificio también dictaron clases la Escuela
de Comercio Nº 26 (hoy Media Nº 230) y la Eempa
Nº 1.240. Actualmente funciona en sus instalaciones el
anexo de la Eempa Nº 1.245.
A través de los años directivos, docentes, cooperadores e integrantes del Club de Madres, con el constante
e incondicional apoyo de toda la comunidad, trabajaron
con dedicación para su crecimiento y mantenimiento
comprometidos y aunando voluntades con el objetivo común de la educación integral de los niños y su bienestar.
Para festejar el centenario de su creación la institución y la comunidad educativa organizaron una
serie de actividades que se expresarán en una muestra
retrospectiva de fotografías y objetos escolares, feria
del libro, jornadas artísticas, culturales, recreativas y
deportivas, edición de la revista escolar y homenajes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.057 “General Juan Gregorio
de Las Heras” con sede en Coronel Bogado, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
43
(S.-2.827/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo las
Jornadas de Medicina que, en el marco de los festejos del 100º aniversario de la fundación del Hospital
Provincial del Centenario, se realizarán los días 16, 17
y 18 de septiembre del corriente año en la sede de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por los 100 años del Hospital Provincial del Centenario, la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
el Círculo Médico de Rosario, la Fundación Ciencias
Médicas y las autoridades del Centenario organizaron
unas Jornadas de Medicina que tendrán lugar los días
16, 17 y 18 de septiembre en la Bolsa de Comercio.
Habrá conferencias, simposios, talleres y mesas
redondas que contarán con la participación de profesionales de relieve internacional.
Estas jornadas tendrán el trabajo mancomunado de
las cuatro instituciones que son referentes de la salud
en la ciudad.
Las actividades académicas no sólo pretenden
recordar la fundación del Hospital Centenario, sino
testimoniar con el paso de los años el permanente protagonismo institucional que lo llevó a consolidarse como
ícono de la excelencia académica, la capacidad de
colaboración y la jerarquía de sus investigaciones, que
son orgullo de la ciudad de Rosario y de nuestro país.
Entre los invitados especiales para estas jornadas
figuran el cardiocirujano Juan Carlos Chachques,
mentor del echarpe cardíaco; el oftalmólogo Eduardo
Cotlier; la directora del Instituto de Enfermedades
Virales “Julio Maiztegui”, Delia Enría; el ex rector
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo
Jaim Etcheverry; el gastroenterólogo Víctor Pérez;
el especialista en biología celular David Sabatini; el
cirujano Carlos Pellegrini y el miembro del Colegio
Norteamericano de Cardiología, Luis Tomatis.
Las conferencias previstas serán:
– Células madre en oftalmología.
– Diabetes de la infancia y adolescencia.
– Enfermedades cardíacas severas.
También se dictará un simposio sobre patologías
virales y se realizarán mesas redondas sobre:
– Nuevas tecnologías en medicina.
– Cáncer de mama y embarazo.
– Avances en endocrinología.
– Artrosis, asma y tabaquismo.
– Prevención de problemas en el recién nacido.
El comité organizador está a cargo de Aurora Bruno,
Carlos Crisci, Oscar Fay, Juan Carlos Figueroa Casas,
Adriana Marcipar, Alberto Muniagurria, Emilio Pollastri, Ariel Sánchez, Hugo Tanno y Roberto Tozzini.
El Hospital Centenario se ha destacado, a lo largo
de su historia, por la excelencia en la formación de
profesionales de altísima calidad académica y humana.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo las
Jornadas de Medicina que, en el marco de los festejos del 100º aniversario de la fundación del Hospital
Provincial del Centenario, se realizarán los días 16, 17
y 18 de septiembre del corriente año en la sede de la
Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
44
(S.-2.826/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la celebración, durante el presente año, del 100º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 6.087 “Ciudad de Madrid”, con sede en
Cañada de Ucle, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Jornada Completa Nº 6.087 “Ciudad
de Madrid” cumplió el pasado 22 de agosto cien años.
Actualmente asisten a la escuela unos cien alumnos,
que van desde la salita de 4 años hasta 7º grado de
nivel primario.
La Escuela Nº 6.087 es una de las setenta y cinco
escuelas de jornada completa que funcionan en la provincia de Santa Fe (entre primarias, técnicas privadas
y centros de educación agrícolas transferidos).
Por ser de esta modalidad los chicos reciben, por la
mañana, educación curricular y, por la tarde, asisten a
talleres: cocina, folclore, juegos matemáticos, lectura,
informática y huerta, entre otros.
A principios del siglo pasado los pobladores de la
localidad recibían clases en sus hogares, por parte de
maestros itinerantes que recorrían chacra por chacra.
El aprendizaje era elemental: consistía en saber leer,
escribir y algo de matemática. Además, era una educación sectaria ya que no todos podían acceder a ella. La
gente se abocaba al trabajo diario para su subsistencia
y, en su mayoría, se radicaba en las zonas rurales como
puesteros de los tres grandes latifundios del distrito.
Es así que, con el impulso de los mismos vecinos,
el 22 de agosto de 1910 se fundó la Escuela Nacional

360

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nº 87. Comenzó, entonces, el período de la enseñanza
sistematizada a los niños de la zona, disminuyendo
notablemente en pocos años el analfabetismo.
El primer director fue Manuel Saccone. Primero funcionó en un local alquilado, pero, en 1951, se construyó
el nuevo edificio en terrenos que donó Juan Salvucci,
por intermedio de la Fundación Eva Perón.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la celebración, durante el presente año, del 100º aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 6.087 “Ciudad de Madrid”, con sede en
Cañada de Ucle, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
45
(S.-2.149/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Museo “Wilfrido Tántera”, con sede en la localidad de
Gessler, provincia de Santa Fe, que brinda homenaje y
funciona como muestra permanente del notable artista.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2001 falleció el prestigioso artista
plástico Wilfrido Tántera, nacido en la localidad de
Gessler, provincia de Santa Fe, quien había elegido
Apóstoles, en Misiones, para vivir y pintar.
Suelen decir que las calles de Apóstoles añoran su
andar apresurado en su antigua bicicleta y sus amigas,
las flores de los jardines de su casa.
Desde muy pequeño Tántera gustaba de la pintura
y de las actividades artísticas. Siendo muy joven decidió dejar su pueblo y emigró a la ciudad de Buenos
Aires donde desarrolló su carrera en la Escuela de
Bellas Artes “Manuel Belgrano”. Siempre con la idea
de radicarse en un lugar que le diera el espacio para
aprovechar su fuerte pasión, prosiguió con la pintura.
El artista realizó más de mil seiscientas pinturas y
esculturas, expuso en alrededor de ciento seis muestras
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individuales en la Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y
Paraguay y participó en setenta y dos muestras colectivas en Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Brasil y la
Argentina.
A causa de una enfermedad, retornó a Gessler para
pasar en su casa los últimos días. Falleció el 25 de
julio de 2001 a los 61 años, no sin antes fundar y ser
el arquitecto de la Sala Margareth, orgullo del pueblo
de Gessler.
Antes de morir, su deseo había sido abrir las puertas
de la casa-taller para que se transformara en un centro
de actividades culturales.
Para su concreción confluyeron distintos ejes: un
deseo, un proyecto, una decisión y la suma de voluntades. Un deseo: el de Wilfrido; un proyecto: rescatar la
propiedad y ambientarla para convertirla en un paseo
cultural y turístico; una decisión: la política, la competencia del Ejecutivo municipal de comprometerse
con la realización de las obras de mejoramiento de las
instalaciones y posterior manutención y la suma de
voluntades: reunir a un conjunto de personas quienes,
con su trabajo e ideas, colaboraron desinteresadamente
para hacer realidad su deseo.
Toda la propiedad es un canto a la libre expresión y
visión artística, donde se pueden apreciar distribuidas
en su jardín estatuas y obras surrealistas, creaciones
suyas, que dan la impresión de estar en un “lugar
encantado”, donde se ven reflejados a cada paso los
sentimientos del artista.
El 27 de febrero de 2006, la Cámara de Senadores de
la provincia de Santa Fe hizo entrega de una mención
a la familia Tántera en la cual se declaraba de interés
provincial al Museo “Wilfrido Tántera” de la localidad
de Gessler (departamento de San Jerónimo). Dicho
proyecto fue sancionado el 15 de diciembre de 2005.
En el museo se exhiben alrededor de ciento veinte
pinturas. La obra posee veinte metros de largo, se
encuentra dividida en dos importantes salones de
exposición separados por un hall de recepción. En
la parte posterior se aprecia una sala de luz, en cuya
parte central hay una fuente acompañada de diferentes
plantas. El techo de este lugar es de polipropileno, lo
que da claridad al espacio.
Por otra parte, se restauró lo que fuera el patio de la
casa, conservándose algunas plantas como el rosedal, el
naranjo y la vid, el molinillo y el juego de jardín, construido hace más de cincuenta años por don Oreste Tántera.
El museo permite dejar plasmada la historia de este
gran genio de la pintura, Wilfrido Tántera, en su pueblo
natal, por medio del cual todos los visitantes de Gessler
podrán tener un conocimiento directo con el arte de su
obra pictórica.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Museo “Wilfrido Tántera”, con sede en la localidad de
Gessler, provincia de Santa Fe, que brinda homenaje y
funciona como muestra permanente del notable artista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
46
(S.-2.861/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario de
Conservación de colecciones en exhibición, a llevarse
a cabo en la localidad de Trevelín los días 9 y 10 de
septiembre de 2010, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Provincia del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut,
a través de la Dirección de Museos y Archivo Histórico,
dependiente de la Dirección General de Gestión, Investigación y Patrimonio Cultural, junto a la Dirección de
Cultura de la ciudad de Trevelín, invita a trabajadores
de museos y centros culturales, personal relacionado
con el desarrollo de exhibiciones, conservación y restauración, a participar del Seminario de Conservación
de colecciones en exhibición, a llevarse a cabo en la
localidad de Trevelín los días 9 y 10 de septiembre
de 2010.
El seminario apunta a los siguientes objetivos:
– Comprender los conceptos básicos de preservación
y conservación preventiva en general, y, en particular
aplicados a las exhibiciones.
– Aprender a detectar los agentes de deterioro
que afectan las colecciones que se encuentran en
exhibición.
– Conocer las prácticas de conservación preventiva
que se realizan en las exhibiciones para identificar,
bloquear y evitar la acción de los agentes de deterioro
sobre las colecciones.
En cuanto al programa, los temas a tratar serán
los vinculados a la conservación en las exhibiciones;
condiciones medioambientales, mediciones y control;
agentes de polución externa e interna; formatos de

exhibición; sistemas de iluminación y soportes de
exhibición.
El presente seminario forma parte del Programa de
Fortalecimiento de Museos, aprobado por resolución
de la Secretaría de Cultura de la provincia, a través
del cual se busca fortalecer técnica y financieramente
las iniciativas museológicas de las diferentes regiones
de la provincia, contribuyendo al rescate, defensa,
promoción y democratización del patrimonio cultural
de los museos del Chubut.
El cuidado del patrimonio cultural es de suma importancia, en tanto forma parte de la identidad de una
nación. La exhibición de dichas piezas invita a los
ciudadanos a conocer su historia a través de la cultura,
donde al poder conservar en las mejores condiciones
posibles dichos objetos históricos perpetúa los mismos
en el tiempo brindando la posibilidad de apreciarlos al
pasar las generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario de
Conservación de colecciones en exhibición, a llevarse
a cabo en la localidad de Trevelín los días 9 y 10 de
septiembre de 2010, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
47
(S.-2.569/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 145º aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de septiembre de 2010.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865 desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región, posteriormente
se instalaron provisoriamente a orillas del río y lo
llamaron Fuerte Viejo; dando lugar así a una de las
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epopeyas más importantes de la segunda mitad del
siglo XIX, en nuestro territorio patagónico.
Los galeses denominaron a la nueva colonia junto
al río, Trerawson que en galés significa “pueblo de
Rawson”, en reconocimiento al entonces ministro del
Interior de la Argentina doctor Guillermo Rawson,
quien había facilitado las tramitaciones oficiales que
les permitieron instalarse en esa región patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de setiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chiquichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y comienza el trueque entre ambas comunidades. La buena
relación entablada desde un principio con los patagones, fue sin duda una de las causas que permitieron la
supervivencia y éxito de la colonización galesa. En el
año 1874 arriba al territorio un segundo contingente
de familias galesas, completando para esa época una
población residente de alrededor de 200 personas. Para
1876, el pueblo estaba formado por no más de veinte
casas de adobe dispersas, sin cercados ni forestación.
Posteriormente, en 1877 se inaugura la primera escuela,
en un local de ladrillos construido para tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de
origen galés hasta 1876, año en que naufraga cerca de
la desembocadura del río Chubut la goleta “Unión”,
cuyo capitán Julián Bollo y otros tres tripulantes de
origen italiano se afincan en la ciudad. Las playas
testigos del naufragio pasaron a llamarse a partir de
entonces, Playa Unión, principal balneario de Rawson.
En 1881, según Ricardo Berwyn la población de la
ciudad alcanzaba 1.007 habitantes, de los cuales 803
eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego en base a regímenes de promoción industrial
que indirectamente producen la radicación de mano de
obra del norte del país.
El desarrollo poblacional se hace más lento a fines
de la década de 1970 a raíz de la caída de la promoción
industrial.
En la actualidad, con más de 27.000 habitantes,
Rawson muestra un importante crecimiento urbano
y numerosos atractivos culturales, entre los que se
destacan el museo Salesiano, de gran valor antropo-

lógico, el centro cultural “José Hernández”, el Centro
de Rescate Histórico de la ciudad y la capilla Berwyn,
entre otros edificios.
La última proyección realizada el 30 de diciembre de
2008 por la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE) provincial dio una población de 33.806.
Según declaraciones del gobernador Mario Das Neves,
basadas en datos estimativos y no oficiales, en julio
de 2009, Rawson aumentó su población en un 50 por
ciento con respecto al censo realizado en el año 2001,
siendo la ciudad que más creció en la provincia en ese
período.
Señor presidente, por todo lo expuesto, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 145º aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
48
(S.-2.196/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
de los Juegos “Evita” 2010 para Adultos Mayores, que
se desarrollará en la provincia del Chubut, entre julio
y octubre del presente año. Este evento es organizado
por el Ministerio de la Familia y Promoción Social de
la provincia.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos “Evita” comenzaron en el año 1947 por
iniciativa del doctor Ramón Carrillo y se constituyeron
en la primera experiencia del deporte social a nivel
masivo en América.
La idea gestada por Eva Perón y Ramón Carrillo
tenía como fin generar a partir de este campeonato un
gran programa de salud y una importantísima herramienta de inclusión social.
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Este año, se desarrollará la III Edición de los Juegos
“Evita” 2010 para Adultos Mayores, con el fin de promover actividades de recreación e integración para la
denominada “tercera edad”.
Las actividades están destinadas a todos los adultos
mayores de ambos sexos nacidos hasta el año 1950 y
que cumplan 60 años al 31 de diciembre de 2010.
Podrán participar centros de jubilados, clubes, instituciones barriales, iglesias, sindicatos, organizaciones
no gubernamentales y “toda otra institución que tenga
sede en la provincia del Chubut”. Las personas que
deseen participar y no tengan ninguna entidad que las
represente, podrán hacerlo a través de su municipio.
Los juegos incluirán disciplinas deportivas individuales y por parejas (ajedrez, newcom o vóley modificado y tenis de mesa), juegos tradicionales (tejo y
sapo) y actividades culturales (danzas tradicionales,
pintura y cuento).
Se trata de un evento deportivo de carácter nacional
organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, a
través de la Secretaría de Deportes, para generar oportunidades de formación, de inclusión y de participación.
Siendo el deporte una herramienta de convocatoria
y comunicación, los Juegos “Evita” para Adultos
Mayores, actúan como un factor para la recreación
e inclusión teniendo en cuenta la importancia del rol
que los adultos mayores deben cumplir en la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
de los Juegos “Evita” 2010 para Adultos Mayores, que
se desarrollará en la provincia del Chubut, entre julio
y octubre del presente año. Este evento es organizado
por el Ministerio de la Familia y Promoción Social de
la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
49
(S.-2.897/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de la Agricultura y Día
del Agricultor y el centenario del Monumento a la Agricultura Nacional, a realizarse el día 11 de septiembre
de 2010 en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento de Las Colonias, en la provincia de Santa Fe, se
celebra en forma ininterrumpida desde 1944 la Fiesta
Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor.
Nacida a orillas del río Salado, entre el oro de los
trigales, Esperanza fue la primera colonia agrícola
organizada del país cuando a partir del año de 1856
llegaron a la zona 200 familias colonizadoras, encontrándose entre ellas los grupos suizos, alemanes,
franceses, belgas y luxemburgueses.
En el Bicentenario de la patria, la celebración adquiere particular relevancia al cumplirse los 100 años
de la inauguración del Monumento a la Agricultura
Nacional cuyo antecedente primario lo hallamos en el
I Congreso Agrícola del país, celebrado en Esperanza
entre el 24 de mayo y el 2 de junio de 1892.
La agricultura en particular y el conjunto de actividades relacionadas con el campo han tenido a lo largo
de la historia de la Argentina una importancia relevante
para la economía y, de un modo u otro, han moldeado
la idiosincrasia de los pueblos del interior.
Los festejos movilizan a toda la comunidad esperancina y su zona y entre las actividades programadas
está el Campeonato de Rural Bike, las muestras “Fotografías. Historia del centenario del Monumento a la
Agricultura” y “Fotografías de Fernando Paillet”, el
Encuentro Escolar de Ajedrez, el Rally de la Luna, el
Rally de las Veinte Leguas, la elección de la reina y el
Encuentro de Familias Alemanas.
Asimismo, durante todo el mes de septiembre se
desarrollarán conciertos musicales y obras de teatro,
finalizando las actividades sobre fin de mes con la VI
Edición del Desafío Salado-Paso de las Piedras y la XI
edición de la Feria de Las Colonias 2010, muestra multisectorial del Centro Industria, Comercio y Afincados
de Esperanza (CICAE).
Finalmente, sirva el presente proyecto como homenaje a nuestros abuelos inmigrantes, cuya aventura tuvo
mucho de ilusión sobre un horizonte lejano, un cielo
ancho y una tierra fértil, y sus sueños florecieron en
trigo, hijos y nietos en esta llanura santafesina.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de la Agricultura y Día
del Agricultor y el centenario del Monumento a la Agricultura Nacional, a realizarse el día 11 de septiembre
de 2010 en Esperanza, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
50
(S.-2.914/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Prevención
del Suicidio, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para
la Prevención del Suicidio, a conmemorarse el 10 de
septiembre.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Prevención del Suicidio
fue proclamado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la
Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés), con la intención de llamar la atención sobre el
problema y preconizar la adopción de medidas a nivel
mundial. La OMS calcula que un millón de personas
mueren por año a causa de suicidio, esto representa
una mortalidad anual a nivel mundial de 14,5 por cada
100.000 habitantes.
El suicidio constituye un problema de salud pública,
por encontrarse entre las primeras causales de muerte
en niños y jóvenes. A nivel educacional se ha observado
el incremento de consultas e intervención de docentes
y equipos interdisciplinarios en esta temática.
El comportamiento suicida viene determinado por
un gran número de causas complejas. Ellas son, entre
otras, la violencia familiar, los maltratos en la infancia,
los antecedentes genéticos, la pérdida de seres queridos, el abuso del alcohol y estupefacientes, el abuso
de fármacos, la pobreza, el desempleo y la depresión.
El suicidio es la manifestación más extrema de la
violencia hacia sí mismo. En la Argentina, constituye la
tercera causa de muerte en la población en general desde
la infancia hasta la ancianidad. También se observa en todos los grupos sociales, niveles económicos, educativos,
con independencia de valores filosóficos y religiosos.
Es prioritario poner el énfasis en el suicidio de niños
y jóvenes y mujeres, siendo esta última la que registra
el nivel más alto de intentos de suicidios.
La adhesión al Día Internacional de la Prevención
del Suicidio es una herramienta trascendente para instalar el tema en la opinión pública, generar espacios
de diálogo, difusión, capacitación y por sobre todas
las cosas instalar en las agendas de salud y educación
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el tema, como una de las prioridades a ser tenidas en
cuenta. También es necesario que la comunidad se informe sobre los profesionales de la salud y educación
que trabajen en el tema teniendo en cuenta que debe
ser abordado por personas formadas y especializadas
en la temática.
Con esta declaración se pretende, además, que las
instituciones nacionales, provinciales, municipales, de
gestión pública o privada de salud y educación inicien,
fortalezcan, prioricen, planifiquen y ejecuten acciones
de prevención del suicidio.
La prevención efectiva reducirá la magnitud de
pérdidas de vida; el impacto negativo del entorno inmediato de personas afectadas y traumatizadas por la
experiencia de muerte por suicidio; reducirá los costos
de los servicios de salud, de los servicios sociales, reducirá los costos de rehabilitación y reducirá los efectos
psicológicos de la comunidad.
Por último, es importante reconocer que el suicidio
se puede evitar. Facilitar los medios para generar redes
de comunicación, planificación, intercambio y acción
sería la piedra fundamental, para la construcción conjunta de programas y proyectos de prevención, atención
y posvención del suicidio. La participación en equipos
conformados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales mejoraría el abordaje, la prevención
y atención de la problemática.
Esta declaración es aplicable a la prevención del
suicidio en forma útil para:
– Promover la discusión sobre la problemática en los
sectores de salud y educación.
– Concientizar acerca de que el suicidio es una forma
de muerte prematura que puede prevenirse.
– Propiciar liderazgo político y marcos de política
para la prevención, atención y posvención del suicidio.
– Valorizar los programas gestionados desde el Estado
y las organizaciones no gubernamentales en relación a la
prevención, atención y posvención del suicidio.
– Promover el trabajo co-responsable y en red entre
los diferentes actores políticos, sociales, gubernamentales y no gubernamentales en relación al trabajo de
prevención del suicidio.
– Valorizar los recursos existentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Prevención
del Suicidio, proclamado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para
la Prevención del Suicidio, a conmemorarse el 10 de
septiembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
51
(S.-2.915/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
Nacional y IV Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente,
organizados por la Asociación Argentina de Enfermeros
en Control de Infecciones, que se desarrollarán entre los
días 29 de septiembre y 1º de octubre en la provincia
de Córdoba, cuyo lema es “Seguridad del paciente, un
nuevo paradigma en el control de infecciones”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Córdoba, entre los días 29 de
septiembre y 1º de octubre, se desarrollarán el X
Congreso Nacional y IV Congreso Internacional de
Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad
del Paciente, organizados por la Asociación Argentina
de Enfermeros en Control de Infecciones, bajo el lema
“Seguridad del paciente, un nuevo paradigma en el
control de infecciones”.
Entre los principales objetivos del encuentro se destacan: establecer estrategias concretas que coadyuven a
mejorar las condiciones en el control de las infecciones
y alcanzar la máxima seguridad para el paciente, y debatir y analizar los avances, limitaciones y perspectivas
conceptuales y operativas del control de infecciones
para la seguridad de los pacientes, con el fin de contribuir a minimizar los riesgos como un hecho humano
fundamental de brindar una atención segura.
Los congresos contarán con la presencia de invitados
especializados en la temática de referencia, tales como
la licenciada María Cristina Cometto, referente de la
Red Iberoamericana de Seguridad de los Pacientes de
la OPS; doctor Guillermo Lossa, director del Instituto
Nacional de Epidemiología “Juan H. Jara” y director
del programa VIHDA (Vigilancia de Infección Hospitalaria de Argentina), dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación; y el científico Didier Pittet, líder
del Desafío Global de la Organización Mundial de la
Salud para la Seguridad del Paciente.
Los principales temas a abordar, dentro del lema
antes señalado, son: cuidado seguro en los servicios
de neonatología; la seguridad del paciente, un nuevo
paradigma; procedimientos invasivos, nuevas estrate-
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gias para evitar el error; resistencia bacteriana; antisépticos y desinfectantes de uso hospitalario; control
de infecciones en áreas especiales; los desafíos del
control de las IAC; las nuevas tecnologías en el control
de infecciones.
Los tres conceptos que se hacen presentes en los
títulos de los congresos están estrechamente vinculados. En efecto, la infección hospitalaria (infección
intrahospitalaria o infección nosocomial) es una enfermedad endemo-epidémica de los establecimientos
hospitalarios, controlable pero difícilmente erradicable,
que está directamente relacionada con la calidad de la
atención médica de cada establecimiento.
Este marco se presenta como un ámbito apto y propicio para el intercambio de experiencias, conocimientos
y nuevas tecnologías, con la intención de realizar
aportes concretos en el campo de la epidemiología e
infectología, particularmente en los aspectos vinculados con la seguridad del paciente.
La actualización de los profesionales que trabajan en
el ámbito de la epidemiología, control de infecciones
y seguridad del paciente constituye una herramienta
imprescindible y eficaz para alcanzar los mejores estándares de calidad de atención.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Congreso
Nacional y IV Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente,
organizados por la Asociación Argentina de Enfermeros
en Control de Infecciones, que se desarrollarán entre los
días 29 de septiembre y 1º de octubre en la provincia
de Córdoba, cuyo lema es “Seguridad del paciente, un
nuevo paradigma en el control de infecciones”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
52
(S.-2.941/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al 19° aniversario
de la fundación de Nuevo Diario de la provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 15 de septiembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 1991 nació Nuevo Diario en la
provincia de Santiago del Estero, convirtiéndose hoy en
el medio gráfico de mayor difusión de dicha provincia.
Nuevo Diario surge como la necesaria extensión de
un proyecto mucho más amplio que tiene su origen en
1970, con la creación de la Radio LV11.
En el afán de hacer llegar la información internacional, nacional y local, a todos los santiagueños, el
formato gráfico resultó un objetivo forzoso.
Su creación devino del ahínco y la mentalidad
emprendedora comprometida en lo social, que supo
captar las expectativas de los santiagueños en su
terreno específico.
Nuevo Diario es el resultado del esfuerzo empresarial y profesional de su plantel periodístico, que se abrió
camino en un mercado altamente competitivo, naciendo
como una nueva opción, y sin dejar de serlo en la actualidad, porque su estilo no es el de viejos esquemas,
y su mensaje busca permanentemente ser constructivo
desde la dinámica propia de una perspectiva nueva que
Santiago esperaba.
Su fundador, el señor José María Cantos, sostuvo
desde sus comienzos como trabajador de las comunicaciones que el flujo libre de la información y las ideas
es esencial para la comprensión de la opinión pública,
y en este sentido señala que Nuevo Diario cumple
acabadamente con esa función, dando acceso en sus
páginas a todas las opiniones y corrientes políticas de
la provincia, asegurando de esta manera la libertad de
informar y estar informado.
Durante su trayectoria y gracias a la probada capacidad profesional de los equipos periodístico y técnico
que hacen posible la diaria aparición del matutino, no
sólo se ha logrado una gran aceptación del contenido
publicado entre los lectores, sino que es el medio gráfico de mayor circulación en la provincia.
Desde la redacción de Nuevo Diario se sostiene que
el mismo no defraudó las expectativas de la gente, porque hizo su aparición asumiendo la responsabilidad de
informar sin tapujos y objetivamente, entendiendo que
el periodismo se construye con la verdad, sin ataduras,
sin subterfugios.
Haciéndose eco de la fluidez y el progreso tecnológico vigente en torno a las comunicaciones Nuevo Diario
presentó su versión www.nuevodiarioweb.com.ar; lo
que permite una llegada sin restricción de fronteras, y
con la inmediatez que exige la realidad.
Considero que el derecho a la libertad de prensa, de
expresión en armonía con el derecho a la información
es uno de los pilares fundamentales en la construcción
de toda sociedad.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al 19° aniversario
de la fundación de Nuevo Diario de la provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 15 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
53
(S.-2.906/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito en virtud del 70º aniversario del vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado
(LADE) entre la base aérea de El Palomar (Buenos
Aires) y Esquel (Chubut).
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado –LADE– es la primera línea
aérea de fomento aerocomercial del mundo, y germen de
la aeronavegación comercial argentina. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y fue creada hace 70 años con
el objeto de facilitar el acceso por vía aérea a diversos
puntos del país, en especial la Patagonia, con aviones no
afectados a actividades militares.
Nacida en 1940, esta línea aérea de transporte de
pasajeros, carga y correspondencia cubría la ruta entre
El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa
Rosa, Neuquén y San Carlos de Bariloche, haciendo
su vuelo inaugural el 4 de septiembre de dicho año,
bajo la denominación de Líneas Aéreas del Sudoeste
(LASO).
La empresa no tiene fin de lucro y a lo largo de su
historia siempre cumplió un rol activo de fomento para
satisfacer necesidades sociales, económicas y políticas
de una región deficientemente integrada con el resto del
país, uniendo poblaciones que en determinadas épocas
del año sólo pueden vincularse por medio aéreo.
Las rutas no comerciales cubiertas por la compañía,
así como también el sentido regional que orienta su
desempeño, han mejorado sin dudas las posibilidades de
comunicación e integración de los pobladores de la región
patagónica, quebrando el aislamiento que las enormes
distancias geográficas generan y permitiendo, de esta
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manera, unir pequeñas poblaciones de la meseta y la zona
cordillerana con los centros urbanos de la región.
Para cumplir sus programas de vuelos, en la actualidad
LADE utiliza aviones Fokker 28, Twin Otter, y Saab 380.
A fines de agosto de 2009 se incorporaron a la Fuerza
Aérea Argentina los tres últimos de un total de cuatro
aviones biturbohélice de origen sueco, Saab 340, que
operan desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Como ha quedado expresado en diferentes proyectos
de mi autoría y gestiones realizadas, considero estratégicamente prioritario que la empresa cuente con las herramientas necesarias a fin de garantizar su importantísimo
rol como servicio público de vinculación regional.
En el convencimiento de la necesidad de seguir
trabajando en pos del desarrollo y fortalecimiento de
LADE como línea aérea de fomento en nuestra región
patagónica, con proyección necesaria hacia el resto
del país, solicito a mis pares su acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito en virtud del 70º aniversario del vuelo inaugural de Líneas Aéreas del Estado
(LADE) entre la base aérea de El Palomar (Buenos
Aires) y Esquel (Chubut).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
54
(S.-1.812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cidad de recibir y colaborar en la organización de un
hecho sin igual en el Mundo.
Amén del acontecer deportivo, no hay que perder
de vista la posibilidad de mostrar nuestros paisajes y
la calidad humana de nuestros compatriotas.
El rally pone a prueba el temple de los deportistas
en un desafío mayor.
El deporte nacional revivirá momentos de esplendor cuando hombres y máquinas crucen nuestro
territorio hacia el país vecino, poniendo a prueba su
coraje, su habilidad para conducir y el desafío organizativo de los colaboradores de cada equipo para
abastecer a sus campeones.
Cada tramo, cada paso de la carrera, es un momento
de fiesta y oportunidades para las provincias y localidades que la reciben y entre ellas la provincia de Tucumán
que se empeñará, como lo hace siempre, para mostrar
lo mejor de sí y de su gente.
Destaco también que es motivo para unir aún más a
nuestra patria con nuestros vecinos chilenos, quienes
con fuerza y determinación intentan superar las consecuencias de los terremotos que sufrieron.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la competencia Rally Dakar Argentina-Chile 2011
y su beneplácito por haber incluido en su recorrido
provincias del Norte Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la competencia de rally Dakar Argentina-Chile 2011
y su beneplácito por haber incluido en su recorrido
provincias del Norte argentino.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el rally Dakar recorrerá el territorio
nacional para ir hacia la hermana República de Chile.
Este acontecimiento de impacto mundial pone a
nuestro país en la mirada del mundo y ratifica la capa-

55
(S.-2.942/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la doctora Edith
Litwin, reconocida pedagoga, gran defensora de la universidad pública y destacada investigadora, formadora
de varias generaciones de educadores.
Hacer llegar a su familia y amigos su solidaridad
frente a la irremediable pérdida.
Samuel M. Cabanchik.

368

Reunión 17ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene el propósito
de expresar el profundo pesar que ha generado la prematura desaparición de la doctora Edith Litwin. Dolor
y tristeza que sentimos quienes tuvimos el honor de
conocerla, pero que se extiende a toda la comunidad académica y a quienes la apreciaron a través de su fecunda
obra como distinguida pedagoga y profesora.
Reconocida por su desarrollo en el área de las ciencias de la educación, la doctora Edith Litwin ejerció
como profesora titular en la Universidad de Buenos
Aires y en distintas universidades nacionales y dictó
numerosos cursos y seminarios nacionales e internacionales en materia de tecnología educativa, currículo
universitario, estrategias de enseñanza y metodología
de la enseñanza en educación superior, entre otras.
Los antecedentes científicos de la doctora Litwin incluyen una gran cantidad de publicaciones sola y en colaboración, artículos en revistas especializadas, su participación
como jurado en concursos y su actividad como miembro
del Comité Académico de Revistas Científicas. Dirigió
numerosas tesis y participó en proyectos y evaluación de
programas y becas de investigación.
Ocupó cargos de gestión en la Facultad de Filosofía
y Letras, tales como vicedecana y directora del Departamento de Ciencias de la Educación. Creó y dirigió
UBA XXI, programa de educación a distancia de la
Universidad de Buenos Aires y, entre otras distinciones,
obtuvo el Premio Konex 2006 en el área de las Humanidades para la disciplina de la Educación.
Como secretaria de Asuntos Académicos de la UBA,
cargo que ejerció desde el año 2008 hasta la actualidad,
trabajó incansablemente en la actualización y desarrollo
de estrategias pedagógicas y educativas en la Universidad,
y llevó adelante la concreción de temas como la reglamentación de la educación a distancia en la universidad,
la creación del secundario a distancia para no docentes,
o el desarrollo del Primer Congreso Internacional de
Pedagogía Universitaria, entre muchos otros.
Edith Litwin inicia su larga trayectoria como maestra y profesora de enseñanza secundaria, normal y especial en ciencias de la educación. Más tarde obtiene
el título de doctora de la Universidad de Buenos Aires
en el área Ciencias de la Educación. Fue profesora
titular plenaria de Tecnología Educativa del departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
e investigadora del Instituto de Investigaciones en
Ciencias de la Educación de la misma facultad.
Fue coordinadora general del Programa Nacional
de Formación Docente del Ministerio de Educación y
asesora, docente, evaluadora e investigadora de otras
universidades nacionales y del extranjero.
Presidió el I Congreso Internacional de Pedagogía
Universitaria; I y II Congreso Internacional de Educación; el primer y segundo Seminario Internacional

de Educación a Distancia. Fue miembro fundador y
coordinadora de la Red Universitaria de Educación
Argentina (RUEDA) y Coordinadora del Nodo Argentino de la Red Latinoamericana de Educación a
Distancia (Redlaed).
Entre sus principales obras se cuentan El oficio de
enseñar. Condiciones y contextos; Tecnologías educativas en tiempos de Internet; Educación a distancia.
Temas para el debate en una nueva agenda educativa;
Las configuraciones didácticas: una nueva agenda
para la enseñanza superior; Enseñanzas y tecnologías
en las aulas para el nuevo siglo; Tecnología educativa:
historia, políticas y propuestas y Educación a distancia
en los 90.
Edith, como la llamamos quienes tuvimos el honor
de tratarla en la Facultad y gozamos de su amistad, fue
precursora de la educación a distancia en el país, recreó
el estudio de la didáctica a partir de la definición de
una nueva agenda y su análisis de las configuraciones
didácticas y estableció las bases para el desarrollo del
campo de la tecnología educativa desde una perspectiva
crítica y creativa. En su hacer cotidiano Edith soñó proyectos educativos innovadores y los llevó a la práctica
en su constante búsqueda por la democratización y la
mejora del sistema educativo.
Como maestra, Edith generó propuestas memorables de buena enseñanza que mostraron la coherencia
entre lo que se enseña y lo que se hace, a partir de
su idea de metaanálisis de la clase. Como visionaria
incansable, apostó a la formación y deja el mejor de
los recuerdos a sus discípulos de todo el país y el extranjero a los que inspiró con su pasión, compromiso
y generosidad.
Su mirada humanista, de profundos valores éticos,
comprometida con la educación pública como herramienta transformadora de la realidad y permanente
defensora de la institucionalidad democrática, es su
legado que permanecerá por siempre.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del este proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de la doctora Edith
Litwin, reconocida pedagoga, gran defensora de la universidad pública y destacada investigadora, formadora
de varias generaciones de educadores.
Que hacer llegar a su familia y amigos su solidaridad
frente a la irremediable pérdida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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56
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de construcción de una rotonda, iluminación y señalización de la
intersección de las rutas nacionales 34 y 16 ubicada al
norte del departamento de San José de Metán, provincia
de Salta.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.736/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de construcción de una rotonda e iluminación de la intersección
de las rutas nacionales 34 y 16 ubicada al norte del
departamento de San José de Metán, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la urgente construcción de
una rotonda e iluminación de la intersección de las
rutas nacionales 34 y 16.
El cruce de referencia, ubicado a 16 kilómetros al
norte de la localidad de San José de Metán, provincia
de Salta, tal como indican informes periodísticos, es
una trampa mortal debido a la falta de señalización e
iluminación.
Las muertes por accidentes de tránsito en el sur de la
provincia de Salta van en aumento, hecho directamente relacionado a la falta de rotonda en los empalmes
como también a la nula señalización e iluminación para
mayor seguridad. Testimonio de ello es el accidente
recientemente ocurrido (8/8/2010) que acabó con la
vida de dos jóvenes de la ciudad de Metán.
Este reclamo viene desde hace tiempo, ya que por la
misma causa que la referida en los párrafos precedentes
presenté, en el año 2003, un proyecto (expediente S.2.900/03) en el cual solicité que en la misma intersec-

ción de las rutas nacionales 16 y 34, en el departamento
de Metán, se coloquen tachas reflectivas.
Esta solicitud que hoy se le hace al Poder Ejecutivo
nacional desde el norte del país se inscribe dentro de
una política de prevención, ya que uno de los deberes
del Estado es el de adoptar todas las medidas que fueren
necesarias para reducir al máximo la posibilidad de
accidentes y evitar males mayores.
Por los motivos expuestos y con el fin de que se ejecuten con celeridad las obras requeridas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
II
(S.-2.839/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del organismo competente en la materia, realice con
carácter urgente las gestiones necesarias a fin de lograr
la construcción de una rotonda en el cruce de las rutas
nacionales 34 y 16, provincia de Salta, así como también la adecuada iluminación y señalización de ésta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este recinto aprobó la Ley de Tránsito y Seguridad
Vial, la que respondió al reclamo de los ciudadanos por
la seguridad en las rutas argentinas.
Pero más allá de todas las exigencias que esa ley
establece con el fin de convertir a las rutas en vías de
comunicación más seguras, todos, y especialmente el
Estado, debemos poner de nuestra parte para que el fin
último de la seguridad vial sea alcanzado.
Las rutas nacionales 34 y 16 son unas de las más
importantes de nuestra provincia y región: ruta nacional
16 Metán (provincia Salta) - Corrientes (provincia Corrientes), ruta nacional 34 Rosario (Santa Fe) - Tartagal
L/con Bolivia (provincia Salta). Por ellas circula toda la
producción agrícola ganadera del Noroeste Argentino
hacia dos de los puertos más importantes de la Argentina
y hacia la región NEA. Es decir que son rutas troncales
en nuestro país, y se cruzan en la provincia de Salta.
Es de extrema necesidad la construcción de una
rotonda en el cruce de ambas rutas, siendo que las dos
conectan capitales de provincia y regiones de mucha
producción agrícola, produciendo una alta densidad de
circulación vehicular, especialmente camiones y colectivos de larga distancia. Todos éstos son elementos casi
indispensables para ocasionar accidentes graves ante la
falta de una buena diagramación de éstas.
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Municipios, usuarios y vecinos de las mencionadas
rutas expresan sus quejas permanentemente ante la
falta de una rotonda que haga seguro el cambio desde
una ruta hacia la otra, evitando así continuar con los
trágicos accidentes que a menudo se producen en dicha
intersección y enlutan a toda la zona.
Por declaración 227, la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta se hizo eco, también, de la inquietud
plasmada en este proyecto de comunicación.
Por lo expuesto, y sabiendo del compromiso de
mis pares hacia la seguridad vial, les solicito que me
acompañen con sus votos en el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a
cabo con carácter de urgente los trabajos de construcción de una rotonda, iluminación y señalización de la
intersección de las rutas nacionales 34 y 16, ubicada
al norte del departamento de San José de Metán, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
57
(S.-2.909/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga los
medios necesarios a fin de donar una autobomba al
Cuerpo de Bomberos de la Policía de Salta, con asiento
en la ciudad de San José de Metán.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como origen la declaración
41/2010 sancionada por la Cámara de Senadores de Salta
por la cual se ha requerido a los legisladores nacionales
arbitrar las medios para la adquisición de una autobomba
destinada a la utilización por parte del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia, que se encuentra asentado
en la ciudad de San José de Metán.
La iniciativa surge del reiterado reclamo del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de San José de Metán,
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así como de las autoridades policiales y el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de dicha ciudad.
Según lo manifestado en el texto y los antecedentes
que me fueran remitidos, la falta de la autobomba en
esa ciudad ha impedido evitar el daño causado por
incendios en algunos comercios y casas particulares
del referido municipio.
Si bien este tipo de carencias puede ser generalizado en nuestro país, en numerosas oportunidades
los gobiernos provinciales no cuentan con los fondos
suficientes para realizar este tipo de compras, tan
necesario en críticas situaciones donde se encuentran en riesgo la integridad personal y los bienes de
los habitantes. En esta circunstancia, estimo que es
procedente efectuar el pedido para que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios para suplir dichas
carencias instrumentales.
En tal sentido debo remitir a los fundamentos de un
proyecto se similares características presentado en el
año 2006 (S.-1.962/06, aprobado el 27/9/06), el cual
describe la historia y situación del Cuerpo de Bomberos
de la Policía provincial.
Al respecto es necesario dejar planteado como reflexión
final que cada día se hace más imperativo avanzar en impulsar la discusión de una gran deuda pendiente, vital para
un federalismo real, como lo es la coparticipación federal,
a fin de que las provincias consoliden su autonomía, y de
esta forma lleguen sus habitantes a acceder con dignidad
a los beneficios de la libertad.
Por tal motivo, y en atención a los pedidos efectuados por parte del Senado de mi provincia, solicito a mis
pares que acompañen con su voto el presente pedido
de comunicación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga los
medios necesarios a fin de donar una autobomba al
Cuerpo de Bomberos de la Policía de Salta, con asiento
en la ciudad de San José de Metán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
58
(S.-2.773/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
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2010, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón
al conmemorarse, en el mes de agosto de 2010, un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor por
su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y la
ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los
humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres,
niños y hombres de la patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una
humilde mujer que los ama entrañablemente y que no
le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de
felicidad a algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo
que diga el pueblo, pero yo les digo a los compañeros
trabajadores que así como hace cinco años dije que
prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente,
si ese Evita era dicho para calmar un dolor en algún
hogar de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita,
porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy
dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué
más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que
al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en mí.
Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a
ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó “su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
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Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de
ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria, logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes.
Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo
que ilumina a inmensos contingentes populares.
Pero también es una figura histórica que no tiene
parangón en el pasado nacional. Una figura que, entre
otras muchas cosas, ayudó a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le corresponde en la sociedad
que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2010, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

372

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59
(S.-2.774/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2010 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrarse 11 de septiembre de 2010, el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad, destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos: científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona, que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
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El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por la ausencia de formación,
de conocimientos, de información, de capacitación, y,
fundamentalmente, de sociabilización. La falta de todos
ellos provoca una desigualdad, un abismo cultural entre
los diversos pueblos, generando así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brinda las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad, no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de
las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la
educación transmitiendo todo el avance del conocimiento humano; es un acto de merecida justicia
hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2010 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
60
(S.-2.775/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2010 el 65° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2010 el 65°
aniversario del histórico 17 de octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
movimiento nacional justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pueda apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25 horas, el general Juan
Domingo Perón arribó a la Casa de Gobierno, y fue
ovacionado por una multitud anhelante que colmaba la
plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he
sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
y verdades como educador, militar, político, gobernante
y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del movimiento nacional justicialista.
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Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó que
“…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación
a quien lo necesita. Porque gobernar es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales.
Pero por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo, y se volcaron esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
y marcan rumbos ciertos en el camino cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
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tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral
y espiritual le preocupó tanto como su bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón debe
tener otro homenajeado, el pueblo argentino, que supo
reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal de
grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también
le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos
son los artífices de sus propios destinos y que sólo los
pueblos salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe
en los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se realiza en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2010 el 65° aniversario del histórico 17 de octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
61
(S.-2.776/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2010 el Día
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del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2010 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo a todas aquellas personas físicas que, en virtud
de un acto administrativo emanado de autoridad
competente, prestan servicios en el ámbito del Poder
Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye en su artículo 34, el día 11 de
noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
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Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2010 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
62
(S.-2.872/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la campaña “The Heart Truth - Cuida tu
corazón”, que se lanzará el día 31 agosto del año 2010,
impulsada por la Fundación Favaloro; por ser ésta una
iniciativa que favorece la concientización acerca de los
cuidados del corazón, especialmente en las mujeres, a fin
de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando,
de esta manera a salvar miles de vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro interés
por la campaña “The Heart Truth - Cuida tu corazón”,
que se lanzará el día 31 de agosto del año 2010, llevada
a cabo por la Fundación Favaloro, por ser ésta una iniciativa que favorece la concientización, especialmente
en las mujeres, para la prevención de enfermedades
cardiovasculares, ayudando, de esta manera a salvar
miles de vidas humanas.
Es importante recordar que esta campaña se realiza
todos los años en los Estados Unidos desde el año
2002 por iniciativa del National Heart, Lung and Blood
Institute (NHLBI) y de otras reconocidas asociaciones
médicas norteamericanas, con la colaboración de Ogilvy Public Relations.
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Es dable destacar que dicha campaña ha tenido
resultados muy positivos, ayudando a miles de mujeres, ya que en el año 2000, sólo el treinta y cuatro
por ciento (34 %) de las mujeres sabían que tenían
enfermedades cardiovasculares. En la actualidad,
gracias a la campaña de prevención, el sesenta por
ciento (60 %) de la población es consciente de dicha
enfermedad.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Fundación
Favaloro fue elegida para la realización de dicha campaña por ser un hospital universitario líder en la atención de alta complejidad en múltiples especialidades,
con una reconocida trayectoria en cardiología, cirugía
y trasplantología.
El objetivo fundamental de la mencionada campaña
será concientizar a las mujeres de todas las edades y
estamentos sociales sobre la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación
de factores, algunos modificables y otros no, entre
los que se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
y puede dañar el organismo cuando sube demasiado.
Si bien la hipertensión no suele presentar síntomas
claros, lo bueno es que es muy fácil de detectar
preventivamente por cualquier profesional de salud
cardiovascular. Una vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente, se puede controlar con algunos cambios en el modo de vida, existiendo también
medicación para tratarla adecuadamente gracias a los
avances científicos.
Por este motivo, al darse información para conocer
su nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante para comenzar su tratamiento y evitar que la
hipertensión llegue a afectar la calidad de vida de las
personas.
En el mismo rumbo, podemos señalar que la campaña “Cuida tu corazón” nos da una oportunidad especial
para tomar conciencia sobre el cuidado de los niveles
de colesterol en el cuerpo y de los niveles de azúcar en
sangre combinados con el peso, la altura y el tamaño
de cintura del mismo.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover el estado de bienestar y
la salud para todos los habitantes. Por ello, queremos
adherir a la campaña ”The Heart Truth - Cuida tu
corazón” dirigido particularmente a las mujeres, para
que tomen conciencia de la necesidad de realizarse
chequeos cardiovasculares.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la campaña “The Heart Truth - Cuida tu
corazón”, que se lanzará el día 31 agosto del año 2010,
impulsada por la Fundación Favaloro; por ser ésta una
iniciativa que favorece la concientización acerca de los
cuidados del corazón, especialmente en las mujeres, a fin
de prevenir las enfermedades cardiovasculares, ayudando,
de esta manera a salvar miles de vidas humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
63
(S.-2.910/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Encuentro de Niños
“Todos por nuestro planeta”, a realizarse el 21 de
septiembre de 2010, en el estadio Micro Delmi, en la
ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro programado en la ciudad de Salta el 21
de septiembre de este año tiene como objetivo propiciar
un foro de encuentro de niños, para promover el diálogo y la reflexión sobre cuestiones relacionadas al medio
ambiente y la conciencia ambiental desde actividades
lúdicas y talleres de integración.
Con la organización de Reiki Salta, Honrar la Vida y
la Fundación Anawin, todas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, cuenta con el auspicio
y promoción de la Municipalidad de la Ciudad de
Salta y la provincia, que a través de resolución 78/10
y la resolución 1.492/10, decreto 2.971/10, lo han
declarado evento de interés municipal y provincial
respectivamente.
La experiencia está dirigida a niños de entre 5 a
12 años, y a quienes los acompañen, padres, tutores
y maestros, y desde el plano educativo involucrará a
más de 1.000 niños de escuelas públicas y privadas de
la provincia de Salta.
Conceptos como el de “la Madre Tierra” serán
contemplados en el desarrollo del encuentro, tratando de hacer hincapié en las asignaturas y contenidos
de programas educativos relacionados a la materia.
La ecología y el cuidado del medio ambiente, como
premisas, serán el punto de partida de una jornada
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que a través del juego pretende hacer propio el objetivo del niño en su rol para contribuir a la tarea futura
de restablecer el equilibrio ecológico y el respeto por
el medio ambiente y todos sus factores componentes,
en relación a un mundo urbanizado donde el estilo de
vida nos ha alejado de nuestra naturaleza.
Se implementarán tareas previas de intercambio de
experiencias y trabajos de investigación.
Los temas abordados serán el planeta como nuestro hogar, el medio ambiente, el agua, la nutrición, el
cuerpo humano, la relación de la tierra con nuestros
antepasados, conceptos como el de la Pacha o “Madre Tierra” de las civilizaciones perdidas incas, y las
cosmogonías mayas y aztecas, entre otros aportes
culturales autóctonos que ya vislumbraban la importancia de comprender al medio natural como un todo
orgánico vivo que debe ser respetado y sostenido.
Además de talleres de expresión plástica, literarios,
teatrales, danza y musicoterapia, otras disciplinas del
plano holístico como la meditación, el reiki y el yoga
serán herramientas para lograr el objetivo con el que
otras generaciones educativas pese a sus intentos no
tuvieron buenos resultados en crear conciencia ambiental en los niños.
La educación ambiental en las nuevas generaciones
abordadas desde un ámbito multidisciplinario que
aporte una nueva mirada, mucho más cercana y mucho
más sensible a los ojos de los niños. Con un lenguaje
próximo, sencillo y con el llamado a despertar pautas
naturales a los hombres que habitamos el planeta pero
que hemos olvidado.
Educar a nuestros niños sobre el ejemplo acertado
y desacertado, sobre el error, y sobre la posibilidad de
construir un mundo menos nocivo, más verde y en paz
es posible. En ese futuro es que descansa la esperanza
de los mayores.
Es por esto que esta iniciativa, por su carácter progresista e innovador, necesita del apoyo y la difusión
de los sectores institucionales para lograr la adhesión
y éxito de las premisas propuestas.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Encuentro de Niños
“Todos por nuestro planeta”, a realizarse el 21 de
septiembre de 2010, en el estadio Micro Delmi, en la
ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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64
(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.
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
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torturados y desaparecidos, debido a que reclamaban
el boleto escolar secundario en la ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
65
(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 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.
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
66
(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 12 de octubre de 1913.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
San Juan, a las 16.30, con la presencia del gobernador,
doctor Victorino Ortega.

Reunión 17ª

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 conoció 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.
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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 12 de octubre de 1913.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
67
(S.-2.622/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el operativo Mudanza Blanca
efectuado por la Policía Federal Argentina, mediante
el cual se incautaron 1.200 kilos de cocaína ocultos
en muebles que iban a ser enviados a España, y por el
operativo Manzanas Blancas por el cual se decomisaron 1.570 kilos de cocaína secuestrados en el puerto
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de julio del corriente año se dio a conocer
a través de los medios masivos de comunicación la
realización de dos operativos efectuados por la Policía
Federal Argentina denominados Mudanza Blanca y
Manzanas Blancas, mediante los cuales se incautaron
1.200 kilos y 1.570 kilos de cocaína, respectivamente.
En el operativo Mudanza Blanca, cuya investigación
estuvo a cargo del doctor Jorge Brugo, juez interviniente del juzgado en lo penal económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cargamento de droga se
encontraba oculto en muebles, de ahí el nombre, e iba
a ser destinado a Palma de Mallorca, España; en ese
país el valor sería de 36 millones de euros.
Como consecuencia de ello, se detuvo a un argentino
y a un uruguayo, y se encuentra prófuga una mujer de
nacionalidad española.
Los 1.200 kilos de cocaína se encontraban ocultos
en dos heladeras, un asador y un piano de cola que la
misma mudadora internacional debía llevar a España.
El operativo Manzanas Blancas tuvo su investigación en el segundo turno judicial de la segunda
quincena de junio en el mismo juzgado en lo penal
económico del doctor Jorge Brugo, que marcó un
récord de incautación de 1.570 kilos de cocaína secuestrados en el puerto de Buenos Aires, los que dieron
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pie al decomiso posterior de 1.724 kilos en el puerto
brasileño de Santos.
En ambos cargamentos la droga estaba disimulada
en cajas de manzanas de exportación cuyo origen era
Río Negro y su destino final, España; algunos de los
panes de droga llevaban el logotipo del pato Donald, en
otros un corazón, en otros una sigla DMG identificada
como marca de carteles colombianos.
Por lo expuesto entiendo que es un gran trabajo de
investigación efectuado por el juzgado en lo penal
económico y la Policía Federal Argentina.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el operativo Mudanza Blanca
efectuado por la Policía Federal Argentina, mediante
el cual se incautaron 1.200 kilos de cocaína ocultos
en muebles que iban a ser enviados a España, y por el
operativo Manzanas Blancas por el cual se decomisaron 1.570 kilos de cocaína secuestrados en el puerto
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
68
(S.-2.626/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del plenario
de la XXIX Cumbre del Mercosur, a realizarse en
la provincia de San Juan los días 2 y 3 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, 2 de agosto, y hasta mañana la
provincia de San Juan comenzará a vivir el mayor
acontecimiento político de su historia al iniciarse la
XXIX Cumbre del Mercosur, en la que participarán
siete presidentes de la región a saber: la presidenta
de los argentinos, doctora Cristina de Kirchner y los
otros tres mandatarios de los países miembros del bloque, Inácio Da Silva (Brasil), José Mujica (Uruguay),
Fernando Lugo (Paraguay) y de los países asociados,
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Sebastián Piñera (Chile), Evo Morales (Bolivia) y
Hugo Chávez (Venezuela).
Es de destacar que según lo informado por el canciller Héctor Timerman, se analizarán –como principales
puntos de la agenda– temas aduaneros y un acuerdo de
libre comercio con Egipto. Asimismo aclara que por
el momento no están previstos encuentros bilaterales
con jefes de Estado de país miembro del bloque en
esa reunión.
Incluso habrá un encuentro entre la presidenta Cristina de Kirchner y el presidente Inácio Da Silva, pero
luego de finalizada la cumbre.
El canciller aclaró que no cree que el diferendo entre
Colombia y Venezuela sea tema de la reunión del Mercosur porque el marco adecuado es Unasur.
Diario de Cuyo expresa: “Desde el año 2004 el
Mercosur estableció como objetivo profundizar la
unión aduanera. Se planteó el objetivo de lograr
la eliminación del doble cobro del arancel externo
común y producir una redistribución de la renta
aduanera en la reunión de la cumbre en la provincia
de San Juan.
”Existe la posibilidad de que se firme un acuerdo
por el Código Aduanero, uno de los temas que la
Cancillería destacó como logro en un balance de la
gestión argentina.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del plenario de la
XXIX Cumbre del Mercosur, realizada en la provincia
de San Juan a partir del día 2 hasta el día 3 de agosto
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
69
(S.-2.627/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de
septiembre del corriente, establecido por ley 24.605.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de septiembre de 1993 sucedió la conocida
tragedia denominada “masacre de Avellaneda” donde
hubo siete personas fallecidas como consecuencia del
escape de gas cianhídrico, ocurrido en la calle 25 de
Mayo, a tres cuadras de la avenida Mitre de la ciudad de
Avellaneda y que enlutó a una familia completa, y también
al auxilio médico que acudió a ayudarlos, por el vuelco de
ácidos residuales de los camiones tanques estacionados en
las calles y arrojados en las cloacas del barrio.
Con fecha 7 de diciembre de 1995, este Honorable
Congreso sancionó la ley 24.605, la cual fue publicada
el 10 de enero de 1996, y en cuyo artículo 1º establece
declarar Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27
de septiembre de cada año en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
La finalidad de dicha ley es que a partir de la
vigencia de ella, todos los años en dicha fecha se recuerde, en los establecimientos educativos primarios
y secundarios, los derechos y deberes relacionados
con el ambiente, y mencionados en la Constitución
Nacional. Asimismo, se faculta a las autoridades públicas que correspondan, a la adopción de las medidas
pertinentes destinadas al permanente recordatorio de
las víctimas fatales.
Ante tan importante y fatal suceso, considero que
no debemos dejar pasar la ocasión para recordar el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental, y por esto
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de
septiembre del corriente, establecido por ley 24.605.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
70
(S.-2.876/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario
de la hazaña del vicecomodoro Gustavo Argentino
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Marambio, en el abastecimiento de la Base Antártica
“General San Martín”, que tuviera lugar el día 19 de
septiembre de 1951.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la fecha indicada –19 de septiembre de 1951– el
vicecomodoro Gustavo A. Marambio, con tan sólo 33
años de edad, decolaba de la base de Río Gallegos con
destino a la Base Antártica “General San Martín”.
Realizaba así el primer vuelo argentino a la Antártida, a bordo del avión AVRO Lincoln LV-ZEI “Cruz
del Sur”, con el objeto de apoyar con abastecimientos
logísticos la citada base.
En las proximidades de Ushuaia y no obstante que
las condiciones de vuelo habían empeorado notablemente, tomó la drástica decisión de continuar su
misión, a los fines de no malograr el enlace previsto
con la delegación del ejército que, al mando del general
Hernán Pujato, se hallaba acantonada en la base.
Para llegar a la bahía Margarita fue necesario descender por un hueco de nubes y, ya en la zona, procurar
la localización del destacamento.
La ubicación se hacía harto difícil, ya que por los
fenómenos radioeléctricos no era factible el uso de los
radiofaros. Y casi en el límite del tiempo de vuelo pudo
ubicar la base, con la que se intercambiaron mensajes y
el lanzamiento de paracaídas con elementos sanitarios,
víveres, correspondencia, etcétera.
Emprendió el regreso después de 12 horas de vuelo y
habiendo recorrido 3.500 km, cumpliendo también con
los estudios meteorológicos, cartográficos y de sistemas
de navegación que se le habían encomendado.
Quedó así inaugurada la ruta aérea para la posteridad.
Esta proeza del vicecomodoro Marambio tuvo repercusión en todo el país y fue destacada en numerosas
publicaciones; el piloto fue condecorado por los gobiernos francés y paraguayo, y recibido con los restantes
miembros de la expedición en audiencia especial por
el papa Pío XII.
En el recuerdo y homenaje de un verdadero hito de
la Fuerza Aérea Argentina, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 59º aniversario
de la hazaña del vicecomodoro Gustavo Argentino
Marambio, en el abastecimiento de la Base Antártica
“General San Martín”, que tuviera lugar el día 19 de
septiembre de 1951.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
71
(S.-2.660/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 10 de diciembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Unanue 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 Unanue. En los principios del siglo XX junto
con las vías férreas se producía la fundación de pueblos. Entre ellos, Unanue, localidad que hoy nos ocupa
ya que el próximo 10 de diciembre se conmemora el
centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Utracán al centro este de la provincia. En dicho lugar
existía la presencia del ferrocarril con anterioridad a la
de la población, la llegada de este data de 1987.
El ferrocarril comenzó a correr regularmente, lo
que provocó el asentamiento de las primeras personas
en la zona y la producción de las tierras linderas con
las vías.
El nombre de Unanue recuerda a José Hipólito
Unanue (1758-1853), un científico y político peruano
que estudió la flora y propagó el uso de la vacuna. Fue
ministro del general San Martín (1821) y presidio el
gobierno del Perú (1826).
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al cumplirse el próximo 10 de diciembre de
2010 el 100º aniversario de la fundación de la localidad de Unanue 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 ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.661/10)

(S.-2.978/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Al cumplirse el próximo 25 de septiembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Alta Italia 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 Alta Italia. En los principios del siglo XX
se producía la fundación de pueblos, que gracias a la
riqueza de sus tierras y la incansable vocación laboriosa
de sus habitantes crecían con gran entusiasmo y pujanza. Entre ellos se encuentra Alta Italia, localidad que
hoy nos ocupa ya que el próximo 25 de septiembre se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de Realicó al noroeste de la provincia. Dicho lugar se conocía
como “El Araño”, donde luego se fundo Alta Italia.
Los fundadores fueron Sebastián Maggio y Antonio
Berasategui y se la conoció con este nombre debido a
que la mayoría de los pobladores eran provenientes de
Piamonte, Italia.
El ferrocarril comenzó a correr regularmente en los
primeros meses del año siguiente, según se dice fue el
1/5/1911, lo cual facilito el transporte no sólo de cereales sino también de personas. La vía que pasa por la
localidad tiene un recorrido similar a la ruta provincial
2 que transita a su vez por Intendente Alvear.
La municipalidad se constituyó en 1923 y de las primeras elecciones surgió como intendente Sebastián Sola.
Antes que el municipio, se pusieron en funcionamiento
el registro civil y el juzgado de paz, que en 1915 tuvo
como primer jefe al vecino Pedro Monmany.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Muestra
Agrícola-Ganadera-Comercial y de Artesanías que se
llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2010
en la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con los festejos por los 120 años
de Pinto se realizará la II Muestra Agrícola-GanaderaComercial y de Artesanías, evento que se encuentra en
plena organización.
Según uno de sus responsables la apertura será el
sábado 18 de septiembre y continuará hasta el domingo
19. La muestra se localizará en predios del ferrocarril
y Paseo Ferroviario, en donde se montarán stands de
comercios locales y corrales para ejemplares bovinos,
caprinos y yeguarizos de raza.
También se montará una carpa para los artesanos
locales y de la región al igual que se hace desde hace
tres años. Además se expondrán maquinarias agrícolas
y todas las instancias serán transmitidas en vivo por
radios de Pinto y el canal de televisión.
De acuerdo con la información difundida por los
organizadores, la apertura sería el sábado 18 de septiembre con la presencia de importantes autoridades gubernamentales. A la tarde habrá espectáculos artísticos,
mientras que lo mejor quedará para el día domingo 19.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta muestra para la zona, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

Juan C. Marino.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que al cumplirse el próximo 25 de septiembre de
2010 el 100º aniversario de la fundación de la localidad de Alta Italia 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 ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.

De interés de esta Honorable Cámara la II Muestra
Agrícola-Ganadera-Comercial y de Artesanías que se
llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2010
en la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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74
(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
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 ejer-
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cen 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.
– 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
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo de la Nación
la realización del XXVIII Congreso Fiaseet, que se
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

establecer como eje conductor del mismo idea-fuerza:
“El reto de la sociedad civil iberoamericana”
Así, desde entonces, se ha logrado posicionar ideas
y ejes de gran trascendencia, como consecuencia de
los sucesivos encuentros. En este último encuentro, se
designó a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
Argentina, como la sede del X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, 2010.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.969/10)

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, que se desarrollará los días
19, 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, que se desarrollará los días
19, 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil
a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, se realizará este año en nuestro país.
En octubre de 1992, se celebró en España, en la
ciudad de Cáceres, el I Encuentro Iberoamericano de
la Sociedad Civil.
En aquel momento se lo denominó I Encuentro de Fundaciones Iberoamericanas y estuvo muy firme la decisión
de constituirse en el iniciador de una serie ininterrumpida
de reuniones, con la finalidad de facilitar el intercambio
de experiencias y conocimientos entre las fundaciones
actuantes en los países de Iberoamérica y de fortalecer la
sociedad civil en los países de la región.
Este encuentro, que se realizó dentro del marco del
quinto centenario de la llegada de Colón a América,
entre otros grandes aciertos, tuvo uno especial: el de

(S.-2.740/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LIX Edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes a celebrarse entre los días 11 y 26
de septiembre de 2010 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de los Estudiantes nació en 1916 como un
encuentro que realizaban los estudiantes de las escuelas
secundarias de Jujuy en el teatro Mitre para celebrar la
llegada de la primavera y el Día del Estudiante.
Los estudiantes sentían la necesidad de encontrar
el espacio y forma de festejar su día y así fue como
en 1949 se elige la primera reina de los estudiantes
de nivel medio, señorita Ana María Cantero, representante del Anexo Comercial del Colegio Nacional
Nº 1. Como consecuencia de este acontecimiento los
estudiantes de los colegios tradicionales de Jujuy
decidieron construir carros alegóricos forrados con
flores de verdad para pasear a las reinas. Así nació y
devino la organización del primer desfile de carrozas
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alrededor de la plaza Belgrano. Ése fue el primer paso.
Reina y carroza quedaron inscritos en el imaginario
colectivo.
Si bien la Fiesta de los Estudiantes comenzó su etapa
gloriosa en 1952, no se puede dejar de mencionar que
en ese año San Salvador de Jujuy se convirtió, por
decisión ministerial de la Nación, en sede de la Fiesta
Nacional de la Juventud.
A medida que se fueron sumando colegios, carrozas
y reinas, los estudiantes vieron la necesidad de institucionalizar su organización y de allí surgió la primera
comisión estudiantil, que pasó a denominar este evento
de septiembre “Fiesta de los Estudiantes”.
La fiesta fue creciendo y la plaza Belgrano se tornó
pequeña para el desplazamiento de carrozas, por lo cual
se decide trasladarlas a una arteria más acorde a las
necesidades, transformándose la avenida Córdoba en
el lugar definitivo hasta la actualidad para el paseo de
las mismas. En el año 1972, la fiesta adquiere trascendencia nacional, debido a que se elige por primera vez
la reina nacional de los estudiantes, con participación
de representantes de todo el país.
En el año 2004 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 25.933, posibilitando que la provincia
de Jujuy ostente orgullosamente el título de capital
nacional de la juventud y sede permanente de la Fiesta
Nacional de los Estudiantes
Nuevamente este año, la fiesta plantea una cantidad
de actividades que prometen llenar de algarabía a la
juventud, llamar la atención de los turistas y entretener
a toda la familia. Las mismas se iniciarán el 11 de septiembre con la tradicional “pintada” sobre la avenida
Córdoba, esa misma noche se plantea la elección de la
reina de la capital jujeña, mientras que la elección de
reina nacional se realizará el día 24 en el estadio de
La Tablada y desde el 17 hasta el 26 de septiembre se
realizarán los desfiles de carrozas.
Por los motivos expuestos y por lo que representa
la Fiesta Nacional de los Estudiantes para los jóvenes
argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LIX Edición de la Fiesta Nacional
de los Estudiantes a celebrarse entre los días 11 y 26
de septiembre de 2010 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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77
(S.-2.967/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el proyecto Memoria de la semilla, homenaje al poeta argentino Jaime Dávalos, en
conmemoración de los noventa años de su nacimiento
y a treinta años de su muerte.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jaime Dávalos, hijo de Juan Carlos Dávalos, fue un
gran poeta de nuestra tierra y junto a otros folkloristas
produjo la renovación del folklore de los años 60 y 70,
introduciendo la poesía en la canción popular.
Es un referente del folklore de nuestro país, el cual
recorrió íntegramente, en contacto íntimo con la tierra
y sus hombres, lo que luego habría de transformarse en
poemas, canciones, cuentos y relatos. Su voz profunda
ha quedado impresa en la memoria popular.
Asimismo fue un inquieto y multifacético hombre,
que además de poeta, fue cantor y compositor, tocó la
guitarra, la caja, el charango y la armónica, además
de trabajar como ceramista, titiritero, carpintero y
minero.
Su vida tan rica brindó generosa materia para la
canción. Esa experiencia nutre sus versos, ajustados
a diferentes melodías: Canción del jangadero, Zamba
de la candelaria, Vidala del nombrador, Tonada del
viejo amor, Por la huella del canto, Alborada del
viento, Trago de sombra, Las golondrinas, Zamba de
los mineros, por citar algunas de las más reconocidas,
que siempre estarán a mano en cualquier guitarreada,
aunque no se sepa que son de Dávalos, quizás el mayor
anhelo de un artista popular.
Entre los libros de su autoría que fueron editados
pueden mencionarse los siguientes: Rastro seco (poemas, Salta-1947), El nombrador (poemas y canciones,
Buenos Aires-1957), Toro viene el río (relatos, Buenos
Aires-1959), Coplas y canciones o poemas y canciones
(Buenos Aires-1959), Solalto (1960), Canciones de Jaime Dávalos (1962), La estrella (1967), Cantos rodados
(1974), Cancionero (1980) y Coplas al vino (1987).
El proyecto cuyo interés nacional se declara a través
del presente, consta de cuatro partes:
1. Realización de un CD doble
Memoria de la semilla (parte 1) es un disco homenaje a la obra del poeta Jaime Dávalos. Es un homenaje
de una hija a su padre y consta de la grabación de un
CD doble, que incluye canciones y poemas del poeta
interpretadas por Florencia Dávalos y audios de poe-
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mas en la voz del autor. Se seleccionarán canciones
compuestas en dupla con distintos músicos, que fueron a su vez entrañables amigos, como Eduardo Falú,
Ernesto Cabeza, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Ariel
Ramírez, Jaime Torres, entre otros. Formará parte del
arte del disco la inclusión de un libro con poesías, letras
de canciones, notas del autor, notas de la intérprete y
fotografías.
2. Realización espectáculo presentación del CD
Memoria de la semilla (parte 2) es el espectáculo
de presentación del disco homenaje al poeta Jaime
Dávalos que tiene como principal objetivo dar a conocer la obra poética y musical del autor, creando un
espectáculo de naturaleza itinerante y popular con la
intención de establecer un vínculo de comunicación
con distintas generaciones integrando varios lenguajes
artísticos, música, poesía, danza y proyección de video
y fotografía, que se entrelazarán formando un atractivo
tejido artístico en el cual lo visual, lo verbal, lo sonoro y
lo corporal se cruzan desde su propia estética y lenguaje
contemporáneos.
3. Realización de un documental
Se trata de un retrato del poeta Jaime Dávalos. Vida
y obra.
Tierra que anda es la biografía del poeta Jaime Dávalos que nos habla de los orígenes, de los ancestros
y de la proyección en el tiempo, de la semilla y del
fruto. Comenzaremos hablando de su padre, el escritor Juan Carlos Dávalos; de su tierra de origen, Salta,
como parte de su identidad, como marca indeleble en
su vida y su obra.
Será su hija menor, la cantora Flor Dávalos, quien irá
hilvanando la historia de su padre, a través de charlas
y entrevistas, de anécdotas y relatos de sus grandes
amigos y sus familiares; de imágenes de los paisajes
que inspiraron al poeta, presentes en toda su obra y de
fotos, dibujos y pinturas, poemas y canciones.
4. Edición de un libro
Se trata de la edición de un libro homenaje con los
datos biográficos del autor y un análisis de su obra
con ilustraciones, imágenes, fotografías y reportajes
a quienes compartieron su prolífica vida creativa. Con
el libro se incluirá un DVD con las filmaciones de
las entrevistas realizadas a diversos folkloristas que
conocieron a Jaime Dávalos.
Nuestro folklore es parte de nuestra vida personal y
social, de nuestras vivencias, es la sabiduría que nace
de nuestro pueblo sin ser dirigida. Por ello tenemos,
como ciudadanos argentinos, el deber de promover y
proteger nuestro patrimonio folklórico que nos une y
nos identifica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia Escudero.

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Memoria de la semilla, homenaje al poeta argentino
Jaime Dávalos, en conmemoración de los noventa años
de su nacimiento y a treinta años de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
78
(S.-2.563/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Forestal
Argentina 2010, a realizarse en el parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
desde el 23 y hasta el 26 de septiembre de 2010.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta séptima edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el parque del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es el mayor evento a cielo abierto del sector
foresto-industrial del país. Reúne a toda la actividad
forestal del país y de la región, que ha ido creciendo
hasta convertirse en la más importante del sector.
Este año, en coincidencia con los 200 años de nuestra patria, la feria amplía su presencia en dos sectores
claves: el de producción de muebles y la actividad
foresto-ganadera. En el área de producción de muebles, se habilitará un sector especial para que puedan
apreciarse maquinarias en el proceso de fabricación,
que será absoluta novedad y permitirá conocer las innovaciones que se están produciendo a nivel nacional
y mundial en este rubro.
Asimismo, la muestra foresto-ganadera continuará
ampliándose, con la incorporación de nuevos expositores y de importantes cabañas de la Mesopotamia.
Responde a la política implementada desde el gobierno de Misiones, que incentiva el sistema productivo
silbopastoril, incorporando innovación tecnológica,
ya que fusiona el desarrollo de dos actividades, la
forestación y la ganadería, antes incompatibles.
Afirmada como el máximo centro de difusión
de materia prima para la industria del mueble y de
la construcción, la Feria Forestal Argentina 2010,
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anticipará eventos y participaciones que la volverán
a destacar en la agenda internacional de muestras
foresto-industriales.
Es auspiciada por instituciones del sector, asociaciones e instituciones académicas, ambientalistas,
gubernamentales y empresas de primer nivel. La Feria
Forestal Argentina logró cumplir con los objetivos de
unir en un mismo espacio a toda la cadena productiva
de la foresto-industria, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas tecnologías, promover alianzas,
afianzar vínculos, generar espacios de debate y acceso
a innovación en investigación.
Como en ediciones anteriores se espera que el diseño
y la calidad sean los parámetros sobre los cuales se
muevan las diferentes muestras.
Asimismo como un escenario privilegiado de vinculaciones y negocios entre la producción industrial y
el comercio, los salones del centro de convenciones
contarán con una variada gama de conferencias sobre
los desafíos que tiene el sector foresto-industrial para
su crecimiento.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local
van en sintonía con el turismo que promueve la provincia de Misiones y también con el Plan de Desarrollo
Industrial que se contempla con un parque industrial
para Posadas.
Es a través del conocimiento que se evoluciona.
En todas las ediciones de la feria, el acento está en
fomentar, incentivar y promocionar la innovación en
la foresto-industria, en sintonía con un crecimiento
equilibrado con relación al medio ambiente, para
generar futuro. La industria necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad
sustentable y en armonía con el ambiente que la
rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones internacionales que nacen en ella, la feria forestal es una de las
más importantes en la República Argentina. A nivel
de América del Sur, es una de las iniciativas privadas
que más promueven el avance de la foresto-industria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Forestal
Argentina 2010, a realizarse en el parque Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
desde el 23 y hasta el 26 de septiembre de 2010.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
79
(S.-2.968/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el acuerdo alcanzado
entre los cancilleres de Paraguay, Héctor Lacognata, y
de la Argentina, Héctor Timmerman, el 31 de agosto
del corriente año, sobre la construcción de dos puentes sobre el río Paraguay, para agilizar la integración
regional entre ambas naciones, según informaron los
mismos funcionarios.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo primordial del tratado de Asunción,
suscrito el 26 de marzo de 1991, es la integración de
los Estados partes, a través de la libre circulación de
los bienes, servicios y factores productivos, culturales
y educativos y la armonización de la legislación en las
áreas correspondientes.
El Protocolo de Ouro Preto, que se firmó en diciembre
de 1994, establece la estructura institucional del Mercosur
y lo dota de personalidad jurídica internacional.
En la presidencia pro témpore de la Argentina, en el
primer semestre de 2010, Cristina Fernández de Kirchner
y los presidentes de los Estados parte firmaron 27 decisiones CMC, trascendentales para la integración regional del
Mercosur, plasmadas en la Cumbre de San Juan.
Los cancilleres de Paraguay y la Argentina, reunidos el 31 de agosto del corriente año, se comprometieron a buscar los mecanismos que posibiliten
obtener una mayor fluidez en los pasos fronterizos,
de modo de agilizar el tránsito de personas y bienes
entre los dos países.
En esta ocasión, resaltaron la alta trascendencia
del encuentro, recordaron los vínculos históricos
compartidos y analizaron la situación actual de las
relaciones bilaterales.
Ambos funcionarios coincidieron en la prioridad
de impulsar una mejor coordinación en sus políticas
regionales.
En tal sentido, instruyeron a sus cancillerías para
iniciar tareas para elaborar mecanismos de relaciones
que permitan institucionalizar el diálogo, a través de
encuentros bimestrales, sin perjuicio de los que se
celebren en el ámbito del Mercosur.
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El canciller argentino, tras reunirse con el presidente
de Paraguay, Fernando Lugo, y el canciller de ese país,
adelantó en conferencia de prensa la construcción de
dos puentes sobre el río Paraguay.
El primer puente unirá la ciudad de Clorinda, Formosa, Argentina, con Asunción del Paraguay, y el
segundo puente está previsto como nexo entre Pilar,
República del Paraguay, y Colonia Cano, provincia de
Formosa, Argentina.
Los costos de ambas obras serían cubiertos con
aportes del Fondo Financiero de la Cuenca del Plata
(Fonplata), un organismo regional de fomento.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el acuerdo alcanzado
entre los cancilleres de Paraguay, Héctor Lacognata,
y de la Argentina, Héctor Timerman, el 31 de agosto
del corriente año, sobre la construcción de dos puentes sobre el río Paraguay, para agilizar la integración
regional entre ambas naciones, según informaron los
mismos funcionarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de septiembre
del año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

8 de septiembre de 2010
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IV
ACTAS DE VOTACIÓN
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