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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 58 del miércoles 3 de noviembre
de 2010:

Sr. Presidente. – Con el quórum necesario,
comenzamos la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Santa Fe, Roxana Latorre, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Latorre procede a izar, a media asta,
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE AL DOCTOR
NÉSTOR KIRCHNER

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al ex presidente doctor Néstor Carlos
Kirchner, recientemente fallecido.
Por Secretaría se dará lectura al decreto de
honores dictado por la Presidencia del cuerpo.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así:
Artículo 1º – Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del señor ex
presidente de la Nación, ex gobernador, actual
diputado nacional y secretario general de la
Unión de Naciones Sudamericanas, doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Art. 2º – La bandera nacional permanecerá
izada a media asta durante tres días en el Palacio
del Congreso.
Art. 3º – En representación del honorable
cuerpo asistirán al velatorio y sepelio de sus
restos los senadores que sean designados a propuesta de los bloques políticos que lo integran.
Art. 4º – Envíese una ofrenda floral y pásese
nota de condolencia a la familia con transcripción del presente decreto.
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Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento del presente decreto se atenderán con
las partidas presupuestarias vigentes.
Art. 6º – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado.
Art. 7º – Comuníquese.
Sr. Presidente. – Queda abierta la lista de
oradores.
Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el bloque del
Movimiento Popular Neuquino adhiere con
sincero respeto a este homenaje que hoy el Senado de la Nación le tributa al ex presidente de
la Nación doctor Néstor Kirchner con motivo
de su fallecimiento.
Este presidente impulsó y concretó durante
su gobierno transformaciones sociales y económicas muy importantes. En poco tiempo el
país fue saliendo del espanto de la crisis que se
venía gestando desde varios años atrás y que
hizo eclosión en 2001, arrojando a millones
de argentinos a la pobreza, la marginalidad y
la exclusión.
La transformación histórica que se produjo
a partir de 2003 en el país es una realidad que
reconozco y valoro en su gran dimensión social
y económica. Esa realidad tuvo el respaldo más
importante al que puede aspirar un dirigente
político: el respaldo del pueblo. Hay dos momentos precisos en que eso quedó demostrado:
en primer lugar, con la gran adhesión popular
reflejada en las encuestas al finalizar su mandado en 2007; y, en segundo término, ahora, con
motivo de su fallecimiento. Fue el pueblo el
que lo acompañó masivamente con profundo
dolor.
A la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos,
Máximo y Florencia, y a sus familiares, les
manifiesto mis sinceras condolencias en este
doloroso momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: seguramente, como me resulta difícil a mí, les va a
resultar muy difícil a varios representantes en
esta jornada y en este recinto, expresarse en este
homenaje a Néstor Carlos Kirchner.
En mi caso particular, es muy difícil porque
en realidad le estoy rindiendo homenaje a quien
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me permitió, en primera persona, protagonizar
los hechos más trascendentes y los cambios más
profundos que vivió la República Argentina en
los últimos 50 años. Y me resulta muy difícil
porque me estoy refiriendo a mi maestro político, a mi amigo, al hermano del alma; al que
millones y millones de argentinos identificaron
como la luz, la esperanza, como el inicio del
camino.
La verdad es que, previo a esta jornada, yo
buscaba palabras que efectivamente no encontré. Entonces, me pareció importante poner en
valor las cosas que en efecto me movilizaron
como a millones de argentinos. Porque la
abrupta partida de Néstor de esta vida hizo que
apareciera arriba del asfalto, en forma espontánea, una manifestación en la cual nosotros
creíamos, pero que fue una manifestación
popular espontánea magnífica que despertó
el proyecto político que él inició y que hoy
continúa Cristina.
Y digo que todos –absolutamente todos– nos
vimos sorprendidos cuando, ante el impacto de
la noticia, salimos a la calle porque nos dimos
cuenta de que miles y miles de personas pensaban como nosotros.
Se fue alguien que en realidad puso en valor
la política como herramienta de transformación
social. Logró que en este bendito país, independientemente de lo ideológico, o gracias a lo
ideológico, se volviera a hablar de política en
los bares, en los cafés, en los taxis, en las universidades, en las mesas de familia. Consiguió
que millones de argentinos se sintieran sujetos
de la historia nacional, y no objetos.
Despido a alguien que construyó lo que construyó a puro tesón por una Argentina más justa,
por una Argentina más digna, por una Argentina
más humana.
Y en el bagaje de cosas que me conmovieron
recuerdo la reflexión de un dirigente político
del campo popular, ya no tanto del peronismo
porque creo que lo trasciende: Antonio Cafiero.
Cuando salía de la Casa Rosada, después de
haber acompañado a Cristina en lo que ella
identificó como el momento más doloroso de
su historia, dijo que perdíamos a un dirigente
político al que siempre lo habían movilizado
los ideales y sus convicciones, a diferencia
de la mayoría de los políticos –decía él–, que
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“nos encontramos generalmente movilizados
por intereses”.
También me conmovieron mucho las palabras
del presidente de la República Bolivariana de
Venezuela cuando, imbuido de un profundo dolor que era evidente, parafraseaba a José Martí
y agregaba a las frases de ese poeta, político,
filósofo, soldado cubano, su aporte personal
–lógico en él, además– y sostenía al pie del
avión que se había ido un justo, se había muerto
un valiente: que llorarlo sería poco; imitarlo y
seguir su legado es la mejor manera de honrarlo.
Cerró diciendo que viva la Argentina y que viva
Néstor Kirchner para siempre. La verdad es que
me conmovió.
Es difícil rendir homenaje a una persona que,
como él, está viva: está vivo en el sentimiento de
orfandad que nos dejó a millones de personas;
pero fundamentalmente en millones de pibes,
en millones de jóvenes en los que despertó
una llama eterna que seguramente llenará las
universidades, las escuelas, las estructuras
sindicales, las fábricas, para que su muerte no
haya sido en vano.
También me conmovieron las palabras de
Evo Morales cuando, al ingresar en el país, decía
que Latinoamérica quedó huérfana, y rescataba
de Néstor Kirchner su valentía. Recordó que
cuando en la alborada de la democracia boliviana las corporaciones y las multinacionales
parecían pretender ahogar la vida democrática
de ese país, él estuvo al lado.
La muerte de Néstor corrió el velo de la sociedad. Él vivió creyendo que era inmortal. Nos
hizo creer a todos que era inmortal: y terminó
siendo inmortal. Porque como hijo del Mayo
Francés o de lo mejor del setentismo Néstor
Carlos Kirchner tuvo un pecado: se creyó siempre joven. Y efectivamente, como dice el poeta,
sólo los jóvenes son capaces de no dimensionar
que no están a la altura de las ilusiones, y que
las ilusiones a veces pueden más que lo que
puede el ser humano.
Verdaderamente, Néstor nos contó que bajo
los adoquines hay arena de playa y que, como
dice la canción, “existe un mundo distinto / con
gente que nunca vio el sol [...] // Que hay un
pibe completamente negro [...] / y no conoce los
colores”. Además, nos mostró que en la esquina
de su casa “brota un río de tinta / con gente igual
a la gente / pero un poco distinta”.
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Él fue eso y mucho más. Pero, fundamentalmente, y a diferencia de la gran mayoría de la
clase política argentina −por lo menos, de la que
yo visualicé y de la que me siento parte−, fue un
valiente. Si se quiere, fue un desfachatado; un
políticamente incorrecto. Alguien que anduvo
por la vida haciendo gala de lo que el catalán
puso en canción: es decir, andar por la vida
llamando a las cosas por su nombre.
Fue un hombre que nos enseñó que, aunque
ser valiente salga caro, no vale la pena ser cobarde. Esto además quedó en evidencia con el
fenomenal reconocimiento popular de aquellos
que visualizaron en él la luz y salieron a la calle. ¡Néstor Kirchner despertó en la República
Argentina un sueño que estaba adormecido!
Quizás sin saberlo, Néstor Carlos Kirchner
−Lupín−, en aquella Feria del Libro de 2005,
eligió las palabras con las cuales efectivamente
quería que lo despidiéramos. Recuerdo como si
fuera hoy que pidió disculpas porque no era un
buen lector –decía él– y citó a Enrique Arieta,
un joven desaparecido de 18 años, a quien se
lo llevó la vida pero que tenía un espíritu tan
grande o mayor que el de Néstor Carlos Kirchner. Él eligió un texto que obviamente tengo que
traducir porque fue garabateado por un pibe de
18 años, desaparecido. Arieta decía: Quiero que
me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quiero
que me recuerden por haber hecho caminos; por
haber marcado rumbos; porque emocioné sus
almas; porque se sintieron queridos, protegidos
y ayudados; porque interpreté sus ansias; porque
canalicé su amor. Quisiera que me recuerden
junto a la risa de los felices, la seguridad de los
justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera
que me recuerden con piedad por mis errores,
con comprensión por mis debilidades, con
cariño por mis virtudes. Si no es así prefiero
el olvido, que será el más duro castigo por no
cumplir mi deber de hombre.
Como dije, Kirchner eligió ese texto en 2005.
Muchas veces me pregunto si lo hizo consciente o inconscientemente, y la verdad es que no
tengo respuesta para eso.
Néstor: ¡que tu luz no se apague nunca y que
Dios te permita, desde donde estés −desde lo
más alto−, iluminar y apoyar a tu mejor heredera, que no es otra que la compañera de toda tu
vida! Ése es tu deber. Nuestra obligación es
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estar junto a ella. Como vos reconocías, dobló
la apuesta y fue por más.
Sólo así nosotros podremos honrar tu memoria, tu lucha y tu entrega. Kirchner, ¡que Dios
te bendiga!
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero agradecer a todos los senadores
por esta sesión de homenaje al ex presidente.
También quiero agradecer la presencia de un
hombre que era amigo personal de Néstor Kirchner: el titular de la Secretaría de Inteligencia
de Estado, el doctor Héctor Icazuriaga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: a diferencia
de las muertes previsibles –de las muertes
biológicamente naturales que se esperan–, las
muertes repentinas, las muertes abruptas, obligan a todos a ser muy prudentes y respetuosos,
porque sucede que el elemento tiempo, que es
el mejor catalizador de las pasiones y subjetividades, cuando se trata de una muerte repentina
o abrupta no está presente.
El tiempo es el mejor catalizador. Si se exige
prudencia y respeto en virtud de la ausencia de
ese tiempo, quizá mayor era la exigencia en este
caso en particular –así lo sentíamos algunos
de nosotros– para quienes no pertenecemos
al círculo de Néstor Kirchner, al oficialismo
político ni al gobierno: quienes somos parte de
un espacio y de un escenario diferente. Porque
en verdad cualquier subjetividad, cualquier pasión, cualquier sentimiento desde el costado, de
la cercanía, obviamente siempre es aceptable,
respetable; pero no así de quien está en otro
espacio porque –insisto– son momentos que
todavía persisten; son momentos de mucho
respeto y prudencia. Hemos tratado de estar a
la altura de las circunstancias, si ésas eran las
circunstancias que a nosotros se nos exigían.
Quería arrancar con estas pocas palabras
porque, así como hemos tratado de estar a la
altura de esas circunstancias, queremos agradecer a quienes desde el oficialismo también han
estado, desde otro lugar, a la altura de esas circunstancias. No nos vamos a olvidar de que en
un momento muy especial y con mucha carga de
emociones y subjetividades hubo hombres del
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oficialismo aquí presente que nos acompañaron,
que nos abrieron las puertas para saludar, para
expresar nuestras condolencias y estuvieron a
nuestro lado. Quería dejarlo señalado en estas
palabras que pronuncio como presidente de la
Unión Cívica Radical, dado que otros senadores
lo harán desde otro lugar.
Aun manteniendo esa estructura de pensamiento aquí y ahora, con toda la carga del presente y del cimbronazo que provocó la muerte
abrupta de Néstor Kirchner, la Unión Cívica
Radical no puede correrse tampoco del lugar
que tuvo en los últimos tiempos respecto de una
figura tan importante y con tanto protagonismo.
Convengamos que no nos podemos correr
del lugar de opositores duros y de lo que ha
significado en todo este tiempo esa situación
de opositores duros. Hemos sido opositores
virulentos; hemos sido muchas veces agresivos;
hemos sido excesivos; hemos sido apasionados
como él lo era desde su concepción de líder
político de una corriente que nada menos hoy
gobierna la Argentina. Hemos sido todas esas
cosas tanto como él. Pero creo que tanto él como
nosotros desde el radicalismo hemos tenido la
lealtad de saber dónde estaba cada uno parado.
Me parece que eso no es una cosa menor a
la hora de poder brindar algunas palabras de
reflexión y de homenaje, sabiendo que hay
espacios diferentes, pensamientos diferentes y
que en la Argentina –en el sistema político– hay
espacios y pensamientos diferentes que jamás
se van a poder encontrar porque son tantas las
diferencias de concepciones ideológicas, y de
modelos de país y de Nación, que jamás van a
poder tener encuentro. Pero sabiendo que cuando uno habla, en este caso, desde el radicalismo
y del otro lado hay un homenajeado del partido
justicialista, por más diferencias que existan en
algún punto nosotros coincidimos en modelos
de país o en modelos de Nación porque tenemos
una misma extracción nacional y popular. Por
lo tanto, considero que esto es necesario decirlo
en este momento de homenaje.
En honor a esa concepción parecida que podamos tener del país, no voy a hacer la reflexión
de que nosotros hemos coincidido en los últimos
años con Kirchner como representante no sólo
de un gobierno sino de una corriente política y
de un modelo político. Aquí, sentados en este
recinto, hay muchos protagonistas que ates-
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tiguan esos hechos de la historia reciente: de
los últimos siete u ocho años. Solamente voy a
hacer una reflexión sobre un concepto que fue al
mismo tiempo una coincidencia y una profunda
diferencia. Me refiero a la valorización, a la
revalorización –como se lo quiera llamar– o al
rencuentro de dos palabras que no siempre en
la historia de la Argentina han estado amalgamadas: poder y política; política y poder.
Si uno mira la historia de la Argentina a través
de sus doscientos años –del Bicentenario que
hemos festejado este año–, vamos a encontrar
que durante mucho tiempo la política y el poder han estado divorciados cuando el poder ha
estado afuera de la política.
¡Vaya si nosotros, los radicales, podemos
dar testimonio de algunos momentos en donde
precisamente porque el poder no estuvo en el
mismo escenario de la política no nos fue todo
lo bien que queríamos no sólo nosotros sino
toda la sociedad!
Me parece que en estos últimos años ha habido un reencuentro de poder y política. Eso es
una coincidencia y un motivo de reconocimiento. Pero también ahí está el germen de profundas
diferencias, porque el reencuentro de poder y
política en un mismo espacio significa también
empezar a transitar un camino en donde cada
uno de nosotros pone sobre ese camino qué
piensa de la política; quiénes son los actores de
la política; cuáles son los sujetos protagonistas
de la política –seguramente aquí, en todos
estos años, ha habido una enorme y profunda
diferencia con Kirchner–; también, para qué
sirve el poder; de qué manera la herramienta
del poder es capaz de transformar junto con la
política, o no.
Acá, también debo decir que eso ha sido un
escenario de enormes diferencias con Kirchner.
Pero en verdad creo que él contribuyó a que esa
amalgama de poder y política en la Argentina
hoy haya generado un espacio de debate de los
temas públicos. Escuchaba un discurso –que no
sé si mucha gente podrá decir de manera más
sentida que el senador Nicolás Fernández– respecto del debate público, de la discusión de los
temas que hoy existen en la Argentina.
Está reconocido. ¡Es así! Hoy se discute de
política, hoy se debate de política y creo que
desde luego sería injusto centralizar esto solamente en la figura de Néstor Kirchner. Se debate
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de política porque él ayudó, seguramente, a recuperarla y fue un motor importante; pero también ha habido muchísimos otros protagonistas.
¡En buena hora que hoy podamos, inclusive,
estar haciendo este homenaje y hablando de
política!
¡Y en buena hora, entonces, que nos adentremos en un terreno hacia adelante en la Argentina
que viene –y ésta quizá sea una de las cosas más
importantes que uno puede asimilar a la figura
de Kirchner–; en las elecciones que vienen no va
a decidir una crisis; en las elecciones que vienen
no va a decidir alguien que venga de afuera; en
las elecciones que vienen –espero, aunque por
allí han asomado algunas expresiones que uno
mira con preocupación– tampoco va a decidir
el márketing de los medios de comunicación.
En las próximas elecciones creo que hay
un escenario impresionante, que hacía mucho
tiempo no teníamos, en el cual se definirá una
discusión, un debate cara a cara con la sociedad sobre el modelo de país, sobre programas,
sobre propuestas, sobre corporaciones; sobre
generación y distribución de riquezas. En efecto,
considero que ése es un dato trascendental.
Insisto: desde la política y como presidente
del principal partido de la oposición entiendo
que ese reconocimiento es el mejor homenaje
que podemos hacerle al ex presidente Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Gracias, señor presidente.
Desde el bloque por Tierra del Fuego queremos rendir nuestro homenaje a la memoria del
ex presidente, justamente como presidente de
todos los argentinos.
Asimismo, queremos destacar la función que
desempeñaba cuando lo encontró la muerte,
como secretario de la UNASUR. En este sentido, deseo poner el acento en que su trabajo y el
de la actual presidenta en la región para nosotros
han sido uno de los logros más importantes para
destacar. De alguna manera, hermanar a los
gobiernos y a los pueblos de América Latina
nos parece que en estos tiempos que vivimos
resulta uno de los hechos más destacables a
tener en cuenta.
A la señora presidenta queremos ofrecerle
nuestros respetos –a ella y a su familia– y decirle que desde este bloque nunca la vimos en
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inferioridad de condiciones por ser mujer, como
tampoco por ser esposa del ex presidente Kirchner. Por el contrario, las que hemos perdido
compañeros de vida que además fueron compañeros de vida política sabemos de su profundo
dolor. Sin embargo, somos conscientes de lo que
ello significa con relación a redoblar apuestas,
apostar a más y ver cómo profundizamos políticas con las que, al menos desde el bloque,
hemos coincidido y creemos que continuaremos
en el mismo sentido.
Por ese motivo, deseo destacar el papel de Cristina como presidenta y, especialmente, como mujer. Reconocer su dolor, pero también reconocer
que cuando una mujer pierde a su compañero de
vida política esto suma: suma en mayor desarrollo
de sus capacidades; suma en mayor desarrollo de
su conciencia con respecto a lo que debe hacerse
para que en este país todos tengamos un lugar
digno para vivir.
Reitero: desde nuestro bloque, queremos
dejar en claro una vez más que seguiremos
acompañando las iniciativas y proyectos de
ley que tengan que ver con la profundización
de un modelo. Con seguridad, disentiremos en
aquellas cuestiones que nos hacen ser aliados
y no miembros del oficialismo.
Entendemos que éste es un momento importante para todos y también para la política
argentina. Por ello, nos sentimos parte.
Asimismo, quiero decir que la muerte siempre le ha jugado malas pasadas al campo popular; pero el campo popular ha salido fortalecido,
justamente, al revitalizar y revivir todas estas
cuestiones que parecen pérdidas y transformarlas en mayores logros para nuestro pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Gracias, señor presidente.
Ha sido el señor senador Sanz el que ha hablado en nombre del partido. Entonces, yo no
lo voy a hacer desde ese lugar: lo haré desde el
lugar de quien ha compartido espacios y tiempos, por lo menos en el inicio de la actividad
política de Néstor Kirchner allá en Río Gallegos.
Discúlpenme la irreverencia, pero veo al chango
Icazuriaga, a Tito y, aunque en este momento
no se halla presente, debo decir que, junto a
Jorgillo Banicevich, eran tres de las caras que
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habitualmente se veían en los primeros tiempos
acompañando a Néstor en su actividad política,
allá cuando tenía el ateneo.
Realmente, fue una historia de más diferencias que acuerdos. Siempre hemos sido adversarios. Siempre hemos tenido quizá la misma
pasión. Quizá, por ella, muchas veces tuvimos
más desencuentros que encuentros. Pero lo que
debo rescatar es que siempre actuamos en un
clima de mutuo respeto; de absoluto respeto en
lo personal de ambos a pesar de que conocíamos
las diferencias que teníamos y de que competíamos prácticamente todos los días para ver
cómo construíamos, cada uno desde su visión,
una idea de una política distinta.
También debo ser honesto y rescatar con mucha vehemencia que ambos, desde los lugares
que cada uno ha ocupado, siempre actuamos
en función del voto de la gente. O sea, siempre
fue la gente la que nos puso en cada lugar para
que lleváramos adelante la implementación de
nuestras ideas.
Aquel día yo quedé impactado, como todos.
Fue una situación violenta que no esperaba,
aunque presumía –debo ser honesto– después
de los dos avisos que tuvo este año y por cómo
seguía manejándose. Se veía que estaba forzando la máquina. Yo también la forcé; pero me
avisaron y paré. ¡A veces debemos tener ese
tipo de actitudes!
Ahora bien; lo que se me cruzó aquel día
por la mente fue su madre y también Cristina.
Lo digo con respeto: no como presidenta, sino
como compañera. También se me cruzaron sus
hijos, Máximo y Florencia; y sus hermanas,
Alicia y Cristina. O sea, todo su círculo más
cercano, más íntimo, que es en definitiva el que
nos contiene a los que estamos metidos en esta
locura de la política cuando tenemos golpes o
inconvenientes. Ése es el lugar donde habitualmente encontramos la contención.
Realmente, me imaginaba la difícil situación
que vivían todos ellos; especialmente María,
una mujer grande a la cual respeto y quiero
muchísimo. No es sencillo que le ocurra esto,
menos aun a la edad que ella tiene. Sin embargo, llevó a su hijo y lo acompañó hasta último
momento. Éstas son las imágenes y las sensaciones que tuve.
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También recuerdo que muchos periodistas
quisieron rápidamente preguntar por el futuro
político. Sin embargo, creo que recién hoy estamos viendo qué va a pasar y lo vamos a analizar.
Considero que hemos tenido también la posibilidad, por esa misma pasión transmitida para
propios y para extraños, de que hoy estemos
trabajando y generando política cada uno desde su lugar con este clima de respeto, pero sin
dejar de generar este trabajo, como bien decía
el presidente de mi partido, el senador Sanz.
Así que simplemente he querido transmitir
estas sensaciones y de alguna manera brindar
todo mi respeto –con todas las diferencias– al
militante apasionado que fue Lupín.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: debo poner de manifiesto que me
embarga un profundo pesar y consternación
por la desaparición física de nuestro querido
compañero Néstor Kirchner. Este dolor es también el dolor de todo el pueblo de Santiago del
Estero, provincia a la que represento y de gran
pertenencia peronista.
Fue la conducción de Néstor desde 2003 la
que cambió el destino de todos los trabajadores,
recuperando su dignidad y reestableciendo las
tan esperadas paritarias.
Él construyó un nuevo modelo social, más
solidario y capaz de proyectar y de tener una mirada esperanzadora hacia un futuro inmediato.
También fue Néstor Kirchner quien mediante
sus políticas cambió el destino y la impronta de
los santiagueños. Estoy en condiciones de asegurar que hoy mi provincia no es la misma de
hace siete años ni la de mucho más tiempo atrás.
Me detengo un instante para destacar el desempeño de mi gobernador, Gerardo Zamora,
que sin ser peronista supo y sabe ejecutar esta
política a la que me estoy refiriendo; ¡y muy
bien! Tanto es así que dejamos de ser una provincia postergada y olvidada para convertirnos
en lo que somos hoy: una provincia llena de
realidades, de gente con trabajo, esperanzada
y con alegría.
Sólo los que nacimos y continuamos nuestras
vidas en todas sus manifestaciones en Santiago
del Estero podemos reconocer la mirada federal
y las acciones que tuvo Néstor desde su presi-
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dencia: cómo y cuánto pudo y supo interpretarnos; ver claramente y apuntar al gran afán de
resolver y ejecutar sus planes.
Me viene a la memoria una frase muy conocida de Evita: “Donde hay una necesidad hay un
derecho”. ¡Gracias a Dios, Cristina Fernández es
también nuestra aliada, y desde su lugar continuó y continuará la obra ejecutora de ese legado!
Néstor Kirchner recuperó la política como
un medio de expresión social; como una herramienta apta para realizar las transformaciones
que hacen falta. Esto lo vimos reflejado en las
caras y expresiones de toda esa gente joven
–y no tan joven– dándole su último adiós, que
gritaban: “¡Néstor no se murió: está cantando
la marcha con Evita y con Perón!”.
Mucho se ha dicho y escrito sobre la muerte
de quien es nuestro líder. ¿Qué más podríamos
agregar? Sólo nos basta con analizar y ver toda
la transformación de nuestro país, rescatado de
una gran crisis interna.
No quiero terminar sin recordar también su
función como secretario general de la UNASUR, acompañado de nuestro querido Juan
Manuel: la mediación entre los pueblos vecinos
en sus conflictos, mediante la cual propició y
logró la unidad latinoamericana.
Como expresó Nicolás –Tito, para nosotros–,
parafraseando a Joaquín Enrique Areta: “Néstor:
te recordaré sin llorar ni lamentarme”.
Para no extenderme demasiado, señor presidente, me permito una última reflexión: que no
se interprete como una crítica, como un agravio
o como una confrontación.
Quiero decir que en verdad existe una Argentina real y una Argentina virtual. La real
es la que todos los argentinos vivimos el 25 de
mayo de 2010 celebrando el Bicentenario de la
patria: unidos y colmados de alegría. Esa misma
Argentina la replicamos decenas de miles de
argentinos el 27, 28 y 29 de octubre, envueltos en lágrimas, despidiendo a nuestro líder y
conductor: a un guerrero; a un luchador; a un
hombre de mirada federal, pero de sentimiento
santiagueño.
Señor presidente: es por eso que utilizo esta
banca que tanto me honra para expresar mi
absoluta solidaridad con la señora presidenta:
en primer lugar, con la mujer, esposa y madre
que perdió a su compañero de toda la vida; en
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segundo término, con la señora presidenta, que
en medio de esta adversidad debe continuar
gobernando el país.
Finalmente, quiero renovar mi compromiso
de profundizar el modelo que sacó adelante
a esta Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: en nombre
del senador Oscar Castillo y de quien habla,
como miembros del bloque del Frente Cívico y
Social, con profundo respeto me permitiré citar
a Leandro N. Alem cuando decía que hemos
sostenido luchas, nobles rivalidades entre los
partidos, y que estas luchas son las que engendran las buenas instituciones; las depuran en la
discusión; las mejoran con reformas saludables
y las vigorizan con entusiasmos generosos que
nacen al calor de las fuerzas viriles de un pueblo.
Nosotros, señor presidente, nos hemos
permitido circunstancialmente rivalizar; pero
disentir, discrepar y discordar en los caminos
de cursos de acción no opacan en modo alguno
el reconocimiento a una vida consagrada a la
política de una figura apasionada y visceral que
no suscitó la indiferencia.
Como mujer me permito, además, señalar que
quienes tenemos en la vida un compañero de
ruta sabemos lo importante que es tener al lado a
aquel que mece nuestros sueños, que acompasa
nuestro encono, que enciende nuestra esperanza, que proyecta nuestras utopías, que pone el
hombro, que presta el abrazo, que comparte, es
decir, que comparte con el otro lo que es y lo que
tiene. Decía, señor presidente, que sabemos lo
difícil que debe ser superar esta pérdida.
Por ello, nuestras condolencias, las de quienes conformamos el bloque del Frente Cívico
y Social, para con su esposa y toda su familia.
Como cristiana, no puedo menos que elevar
oraciones y señalar la certeza de su paso a una
vida de total plenitud.
Para finalizar, quiero expresar el ferviente
deseo de que en esta Argentina que se nos presenta, muchas veces dicotómica y con falsas
antinomias, fortalezcamos el camino del disenso
en concordia, con mesura, madura convivencia,
armonía y paz.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
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Sr. Guastavino. – Señor presidente: en
verdad, me unía al ex presidente Kirchner una
relación personal y política de muchísimos años.
Nos conocimos en la década del 70, durante
nuestra militancia juvenil de la Facultad de
Derecho de La Plata. Integrábamos una agrupación que se llamaba Federación Universitaria
para la Revolución Nacional, que posteriormente, con otra agrupación peronista, conformó lo
que fue la JUP.
Vivimos, obviamente, abrazando la causa del
peronismo, del “Luche y vuelve” y de lo que
vino luego con la vuelta de Perón, y del peronismo al gobierno, lo cual conformó una etapa
absolutamente integradora y conmovedora que
nos llevó a generar, como era característico de
esos tiempos, una relación profunda, afianzada
luego con las cuestiones que atravesó este país.
Nos volvimos a reencontrar cuando comenzamos a soñar que era posible, al cabo de la
gran crisis del país, reconstruir verdaderamente
la nación que todos queríamos y soñábamos.
Entendimos que, simplemente, debíamos ser
fieles a nuestras convicciones, dejar de lado las
conveniencias electorales y trabajar fuertemente para alcanzarlas. Por lo tanto, quiero decir
que con Néstor Kirchner me unía una relación
personal y política muy fuerte y de mucho sentimiento y amor.
En el recinto debo ser sincero y honesto conmigo mismo y con ustedes. Señor presidente:
no puedo rendir un homenaje a la memoria de
Néstor Kirchner con usted sentado en esa silla.
No puedo rendir un homenaje a la memoria de
Néstor Kirchner con algunas presencias que,
traspasando los límites del disenso y de la discrepancia, utilizaron absolutamente todas las
armas para destruirlo implacablemente.
Quiero contar que yo ya he rendido mi homenaje a la memoria de Néstor Kirchner. Lo hice
con los miles y miles de hombres y mujeres que
estaban en la Plaza de Mayo llorando, cantando
y gritando; con los miles y miles de jóvenes que
apasionadamente se sumaban a sufrir ese dolor
y a creer en la esperanza y en esa Argentina
que viene.
Le rendí homenaje con mis hijos y con los
hijos de mi mujer, que son mis hijos. Ellos
asumieron con pasión esta causa, dándome la
garantía y el convencimiento de que los jóvenes

Reunión 21ª

van a tomar las banderas, como en algún momento lo hicimos nosotros, para llevar adelante
los sueños por los cuales tanto hemos luchado y
tantos compañeros hemos perdido; por aquellos
sueños que, sin lugar a dudas, consumieron la
vida de mi amigo y compañero Néstor Kirchner.
Simplemente, quería contar esto. Yo ya le
rendí el homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: desde el
bloque PJ-La Pampa, queremos rendir un sentido homenaje a la memoria del ex presidente
y compañero Néstor Kirchner.
¿Qué decir sobre el fallecimiento de Néstor
Kirchner que no se haya dicho ya? Ésa es la
primera pregunta ante esta tarea de rendirle un
homenaje. Lo que sí se puede decir es que el
27 de octubre pasado, los argentinos hemos
sufrido una pérdida invaluable.
Golpean las letras de una frase que dice:
se necesita valor para vivir según las propias
convicciones, para ser verdaderamente hombre, afirmándose en los ideales cuando éstos
nos hacen parecer extraños o singulares. Y fue,
justamente, su estilo, su incorrección política
–como dijo el señor senador Fernández–, su
falta de decoro –como algunos decían–, lo que
comenzó a deslumbrar de a poco.
Pero esto se entiende cuando hay tanta
pasión; cuando hay una entrega absoluta por
un sueño que nos propuso compartir a partir
de 2003. Seguimos pensando cómo expresar
tanto despliegue, tanta militancia; y parece un
absurdo, pero suena la canción que dice: “No te
quedes aguardando a que pinte la ocasión, sólo
pueden contigo si te acabas rindiendo”.
Retengo en el teléfono el mensaje de un joven que nos manifestaba: “Comienzo a militar
en serio; ahora sí sé que podemos cambiar las
cosas”. Y sí, fueron ellos, los jóvenes, los que
más supieron comprenderlo. Mucho más allá de
las lágrimas, pude ver en sus ojos algo maravilloso: la esperanza, el regreso a la militancia y el
saber que pueden constituirse en un sujeto social
capaz de lograr una transformación virtuosa por
un país más justo e igualitario. Recogieron sus
banderas.
Entonces, es imposible no reconocer que
Néstor Kirchner, luego del recordado “Que se
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vayan todos”, fue determinante para reivindicarnos a nosotros, los políticos, frente a la sociedad.
Sufríamos el rechazo y la desconfianza del pueblo; ese mismo pueblo que hoy, en gran parte,
ve en aquel hombre a alguien que, equivocado
o no, actuó siempre con convicción y vocación.
Asimismo, esta profunda convicción por un
proyecto socialmente solidario, políticamente
participativo y profundamente latinoamericano
lo llevó a buscar cambiar un paradigma –ciertamente, por demás agotado– en lo que respecta a
las relaciones exteriores de nuestro país.
En este sentido, fue sumamente significativo
haber rechazado, en la Cumbre de las Américas en 2005, la propuesta de un área de libre
comercio de alcance continental para así remplazar definitivamente las relaciones carnales de
circunstancial conveniencia por lazos de solidaridad, reciprocidad y mutua asistencia entre
los países hermanos de América Latina. Fueron
sus presidentes quienes, conmovidos, vinieron a
despedirlo y a honrarlo, reconociendo la gran
pérdida pero, también, las grandes convicciones
impregnadas.
Sin duda, nos deja una Argentina distinta,
más justa, más solidaria, más inclusiva y más
latinoamericana, con un escenario de participación mucho más amplio para definir y discutir
el país que queremos. Desde el bloque del PJLa Pampa, entendemos a éste como uno de los
desafíos más importantes de nuestro tiempo. La
misión consiste en reforzar y potenciar un fuerte
llamado a la unidad entre todos los peronistas,
comprendiendo que ésta es la única forma de
realizar y cristalizar un ideal común de país.
Retomo la lectura: “Hay gente que nunca
se entrega y ahí va por la vida, sembrando el
amor. Las claras banderas del hombre flamean
sobre los caminos como si volaran. Me quedo
un instante, cierro los ojos y escucho las voces
que juntas estallan. Hay muchos que sueñan.
Hay gente que nunca se entrega”.
Con el dolor de quien recuerda a un compañero, con el que no siempre hemos coincidido
pero con el que hemos compartido la pasión por
la política y la firme convicción de que sólo a
través de ella se puede modificar la realidad,
queremos expresar desde el bloque del PJ-La
Pampa: “¡Hasta siempre, compañero Néstor
Kirchner!”.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: antes
que nada, quiero agradecer y destacar la enorme cantidad de manifestaciones de pesar que
muchos de los colegas de la oposición, de este
recinto y de la Cámara de Diputados, me han
hecho llegar. Eso demuestra la grandeza de los
hombres en situaciones como ésta.
Vemos con dolor que ha muerto un ser humano, algo que siempre nos duele a todos, que ha
muerto un hombre joven; y hoy, sabemos que
no sólo era joven sino que su figura desgarbada
representaba y nos recordaba a nuestros compañeros de la juventud. Representó y defendió
los ideales de nuestra juventud y, también, los
recreó.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Quintela. – También recreó los intereses
del porvenir de nuestros actuales jóvenes, a
quienes se veía faltos de algún tipo de ideología,
de algún tipo de aspiración, como si estuvieran
en otra cosa, como si no les interesara la política, pues nos degradaban permanentemente. Y
el “Que se vayan todos” nos demostró en una
época que, realmente, el pueblo argentino se
sentía descreído de todos nosotros.
Hoy, sabemos que Néstor representa, representó y seguirá representando la esperanza,
nuestra única esperanza –tal como los jóvenes–,
con sus rebeldías, su pasión, su honestidad intelectual y su solidaridad. Devolvió nuestra juventud a la política –algo que a nosotros, como
políticos, nos costaba mucho–, recuperándola y
concientizándola, ya que ella se había alejado
por la desazón de un discurso liberal único en
el que no tenía lugar. En efecto, nuestros jóvenes no podían opinar; sólo podían hacerlo los
jóvenes de Harvard o los del MIT.
Representó a nuestros 30 mil desaparecidos, a
nuestros presos políticos, a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a los exiliados internos
durante la dictadura.
Por otra parte, las grandes medidas económicas adoptadas por Néstor Kirchner como presidente de los argentinos tendieron a desmantelar
el tramado que el liberalismo había logrado,
por ejemplo, apoderándose de los ahorros de
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los trabajadores argentinos mediante las AFJP.
Logró salir de la trampa instalada por la deuda
externa. Y, por primera vez, también cobraron
su jubilación un millón y medio de personas
–no les quiero decir ancianos, porque muchos
de ellos no lo son– que no la tenían, y los que
la tenían lograron por fin un ingreso medianamente acorde con el costo de vida.
Todas estas medidas fueron “políticamente
incorrectas” para el establishment liberal, pues
Kirchner era consciente de que, cada vez que
se toma una medida económica, se instala una
política que favorece a algunos intereses en
desmedro completo de otros y que, al mismo
tiempo, cada medida política que se impulsa
tiene, en casi todos los casos, una faceta económica que afecta a algún sector.
Amplificó el concepto de la democracia,
porque los intereses liberales son profundamente antidemocráticos pues, en la democracia,
todos los políticos tienen un plazo definido para
ejercer el poder y límites muy precisos para
trabajar, mientras que los liberales –llamados
antiguamente capitalistas– pueden ejercer e incrementar el suyo indefinidamente y sin ningún
tipo de control.
Siempre recalcan que los grupos económicos
no hacen política y consiguen eludir las afirmaciones políticas de sus propuestas usando dos
recursos centrales. Uno de ellos es la formación
de profesionales –entre comillas–, es decir, sus
propios cuadros políticos enmascarados en el
lenguaje economicista. Este recurso le permitió
afirmar al famoso profesor de Economía Paul
Samuelson que no importa quién sea el que
manda, mientras estudie por sus libros. Y esos
textos lograron convencer a muchos “cerebros
despistados” de que existen entelequias tales
como la mano invisible del mercado o teorías
delirantes como la de que primero hay que darles todas las riquezas a los ricos, ya que éstos las
desparramarán hacia abajo, cosa que no existe.
Por otra parte, el liberalismo desmanteló el
sistema de saberes propios de los argentinos,
expulsando y amedrentando a nuestros pensadores, mientras que durante los gobiernos de
Néstor y de Cristina Kirchner se incrementaron
en forma extraordinaria los ingresos de los
profesores e investigadores científicos y de los
técnicos, quienes, en lugar de emigrar, ahora
están volviendo al país. Asimismo, se posibi-
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litó que los niños pobres volvieran a la escuela
gracias a la asignación por hijo, que, aun con
sus críticas, ha solucionado muchos problemas.
Pero apenas aparece la posibilidad de repartir
una mínima parte de las enormes ganancias
que las empresas multinacionales obtienen de
los bolsillos argentinos, quienes escriben en
los medios del poder económico publican que
estos empresarios insultan a los trabajadores
diciéndoles “Están cebados”, como si fueran
animales salvajes.
En el campo nacional y popular, es mucho lo
hecho. Sin embargo, todavía falta mucho para
recuperar totalmente la soberanía política, la
independencia económica y la justicia social,
los tres aspectos principales de nuestra doctrina
y de la actividad política patriótica de nuestra
época. Habrá muchos errores que corregir;
habrá muchas otras cosas por hacer. Aquel que
no hace nada nunca se equivoca; y si tenemos
equivocaciones, es porque hacemos.
Néstor Kirchner deja una gran obra, ya que,
tanto en lo internacional como en lo nacional,
fue mucho lo que se avanzó. Ésa es la gran tarea
que Cristina ha incrementado y que proseguirá
en su próximo período presidencial. En ese sentido, rescato, como mujer –por mi condición de
género– que, tal como manifestó ella, sienta un
gran dolor. Pero también creo, como mujer, que
por su capacidad, no sólo superará ese dolor sino
también –y con la ayuda de todos nosotros– los
inconvenientes que se le presenten para lograr
esta Argentina libre, justa y soberana que todos
nosotros queremos.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: hablaré en nombre de un grupo de compañeras y
compañeros, quienes estuvieron reflejados en
las palabras de nuestro presidente de bloque y
del compañero Nicolás Fernández. Hablaré en
nombre de los senadores Fellner –por la provincia de Jujuy–, Maza –por la de La Rioja–,
Corregido –por la del Chaco–, Pérsico –por la
de San Luis–, Parrilli –por la del Neuquén–,
Corpacci –por la de Catamarca– y Calcagno y
Maillmann –por la de Buenos Aires–.
Casi todos los que estamos aquí –por no decir todos–, alguna vez, hemos perdido a alguien querido;
alguna vez, hemos tenido una muerte más o menos
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cercana. Y el sentimiento que casi inmediatamente
aparece es el deseo ferviente, inconmensurable, de
que sobreviva, de que no se vaya. Después de eso,
aparece esa tristeza, esa congoja del recuerdo, de
hacerlo presente.
Pero en el caso de esta ausencia de Néstor
Kirchner, hay otra cosa más. Por supuesto que
está ese deseo lógico de sus familiares cercanos; el de los compañeros, de aquellos que lo
conocieron más, de los que compartieron su
militancia, su alegría, su deporte, sus risas, su
humor, sus enojos, sus impulsos. Pero además,
hay un sentimiento que todos vimos y que ha
quedado flotando en el ambiente político, en la
realidad argentina, que es este deseo fuerte de
la presencia que se manifiesta en forma distinta.
Lo distinto es esa impronta. Como decía
José Martí –una referencia latinomericana y
caribeña si las hay–, el amor a la patria no es el
amor ridículo a la tierra, a la hierba o al pasto
que pisamos sino que es mucho más que eso;
es, de algún modo, el odio invencible a quien
la oprime. Creo que mucho de eso ha dejado de
movilizador Néstor Kirchner entre nosotros, en
nuestra sociedad, en el recuerdo que claramente
hacían presente los referentes latinoamericanos.
Esa impronta, esa perspectiva, ha ido tiñendo
–y, seguramente, lo seguirá haciendo, porque
nosotros vamos a trabajar para eso– la política,
el poder del que hablaba Sanz y el peronismo.
Me refiero a la política no en la concepción
amplia y teórica reflejada en libros, de lo que
puede ser posible y de la transformación en
el sentido amplio, sino a la política diciendo
“basta” a los grupos concentrados de poder
que, de manera insistente a lo largo de nuestra
historia y en nuestro presente –en el presente de
los que estamos acá–, ha pujado por tutelar las
decisiones del Estado. Desde esa concepción de
política y poder, nos ha hablado Néstor Kirchner
y nos deja su presencia y su mensaje. Ésa es la
concepción que nosotros tomamos.
Como decía, esa impronta también fue
tiñendo el peronismo, su refundación, sus
banderas de justicia social. Recuerdo cuando,
apenas iniciado su gobierno, fue a Entre Ríos,
mi provincia, para resolver un problema grave:
era mayo de 2003 y los chicos entrerrianos no
habían empezado las clases. Además, puedo
mencionar el 6 por ciento del producto bruto
para educación, la Asignación Universal por
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Hijo, las inversiones en hospitales, la política
de salud, el sistema integrado previsional argentino, la política de inclusión, la política de
vivienda, la bandera de la soberanía política
–planteando fuertemente la unidad latinoamericana desde el parate al ALCA– y la defensa
de las democracias de nuestra región.
En este sentido, señalo la fuerza sin negociación alguna con que le puso el pecho desde
nuestro país y en su presencia y en su figura a la
defensa del gobierno de Venezuela con Chávez,
a la defensa de la democracia hondureña, a la
defensa de Evo Morales, a la defensa del presidente Correa, sin negociaciones, repito.
Y también, la fuerza puesta en la defensa
de nuestras islas Malvinas y el señalamiento
insistente a contrapelo de todas las históricas
políticas de desmalvinización. Allí estuvo el
gobierno de Néstor Kirchner: señalando y denunciando junto a Cristina, en cuanto lugar se
ha podido, el accionar malvado del pirata inglés,
y recogiendo la solidaridad de los pueblos hermanos, que condenan la política colonialista.
Y siempre con la bandera justicialista de independencia económica, con la política de acumulación de reservas, con la política de desendeudamiento, con la política de negociación digna, con
el gesto de sacar la oficina del Fondo Monetario
Internacional del Ministerio de Economía.
Con esas banderas, con esa refundación
del peronismo, con ese nuevo significado
de banderas históricas que amamos, con
una concepción nueva para la Argentina –no
novedosa para nuestra historia–, es que nosotros vamos a caminar, y lo vamos a hacer
orgullosos con nuestra presidenta. Y lo vamos
a hacer mañana en la ciudad de Villaguay, en
mi Entre Ríos, en donde los dirigentes de la
provincia se convocaron para acompañar a
esta presidenta.
Así también lo hemos hecho –como bien dijo
el senador Guastavino– en miles de homenajes;
más allá de los masivos que pudimos ver por
televisión, tremendamente emotivos, estuvieron
también los homenajes humildes, humildísimos, que yo tuve la oportunidad de vivir en mi
provincia, en mi ciudad, en el barrio Yatay de
Paraná, en el club Racing de Paraná.
Por todo eso, porque Néstor Kirchner tomó
los problemas económicos y le dio la clave polí-
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tica a su resolución, es que estamos haciéndonos
cargo de esas banderas, de ese compromiso con
nuestra presidenta y de este reconocimiento a
la demanda que hemos recibido en estos días en
esa consigna tan popular pero tan significativa
de “Gracias, Néstor. Fuerza, Cristina”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: como
primera medida, quiero expresar mi profundo
respeto y dolor a los compañeros senadores del
bloque del Frente para la Victoria.
Más allá de algunas disidencias que he planteado y he hecho públicas en algunas ocasiones
en este Senado, creo que, en política, hay que
respetar la convicción, la pasión y, por sobre
todas las cosas –algo con lo que yo también
me identifico–, la rebeldía, esa que se necesita
para llevar adelante aquello que se cree justo y
necesario.
No diré muchas palabras más sobre el ex
presidente Néstor Kirchner, ya que lo han hecho
las compañeras y los compañeros senadores
que han compartido durante más tiempo su
militancia y su política y, por lo tanto, se han
expresado muy bien.
Quiero abocarme en este homenaje a solidarizarme con la presidenta de la Nación;
en primer lugar, como mujer, y, luego, como
política. Como mujer, porque uno sabe el dolor
que significa una muerte cercana. En efecto,
en los momentos de soledad, cuando uno se
encuentra con ese dolor y desaparecen quienes
se solidarizaron y acompañaron, es cuando se
siente la pérdida del compañero de toda la vida.
Porque cuando se llega a casa, él es quien está
esperándonos y se banca lo mal o lo bien que
nos fue, con quién nos peleamos, etcétera; por
lo tanto, siempre resulta una contención y un
apoyo. Reitero, como mujer, debe ser muy duro
tener que enfrentar una situación así.
Por otro lado, como política, y en relación con
la cuestión de género, también me solidarizo y,
desde mi banca, le pongo a disposición todo el
apoyo que ella requiera y que yo pueda ofrecerle, a fin de privilegiar y darle continuidad a este
proyecto del Frente para la Victoria.
En efecto, como ya lo he manifestado en
otros acontecimientos, privilegiaré siempre
la gobernabilidad. En consecuencia, reitero,
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quedo a disposición de la señora presidenta,
me solidarizo y acompaño aquello en que ella
estime necesario solicitarme. Y, desde ya, siento
muchísimo la ausencia del compañero de militancia, amigo de muchos señores senadores del
Frente para la Victoria y, también, de quienes
no pertenecían a su partido pero que, de todas
maneras, lo han acompañado en los momentos
de lucha o desde sus comienzos.
Solamente, puedo decir que se fue un gran
líder político, con errores, con aciertos, pero
por sobre todas las cosas, con grandes ideas,
con pasión y con gran cantidad de rebeldía, que
llevó adelante en muchísimos momentos. Éste
ha sido mi sentido homenaje.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: entiendo que éste es un momento de homenajes, de
despedidas, de testimonios, que tienen una
dimensión personal para muchos de nuestros
colegas aquí presentes y para muchas personas
en la Argentina.
Éste no es mi caso, porque no conocí personalmente al ex presidente Néstor Kirchner sino
en un encuentro fugaz, que se dio en oportunidad de encontrarnos a los pies del cuerpo de
Raúl Alfonsín, en el velorio que se realizó en
esta casa. Así que no tengo que ofrecer una despedida, un testimonio o un homenaje personal
sino un mensaje político; y para ello, trataré de
abrirme a sentir, hasta donde me sea posible, el
dolor del otro, que, en muchas oportunidades,
tiene una dimensión intransferible.
Entiendo que desde ese lugar comunicó su
mensaje la presidenta de la Nación; y lo hizo a
toda la población, a toda la Argentina, desde ese
dolor. En efecto, es el dolor –porque cada quien
tiene sus propios muertos, los más personales y
los más queridos de su historia– el que tiene un
núcleo intransferible.
Pero la muerte de un hombre público, de alguien que ha elegido transformar su vida personal
en un instrumento de la historia y de la política
–es decir, que ha identificado su ser vital con su
ser histórico y su ser político, como sucede con el
caso de Néstor Kirchner–, nos permite observar
que esa muerte transforma. Así, transforma el
presente y lo vuelve a abrir, en su significación
más profunda en el tiempo, al pasado y al futuro.
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Es allí donde quiero compartir mis reflexiones
sobre cómo esta muerte nos abre al pasado y al
futuro de la política, de la historia argentina y de
la vida social, que es de todos.
No es el momento de balances. Pienso que
la historia hará los balances de una gestión que,
desde luego, ha dejado una impronta muy fuerte
en la historia política argentina. No obstante, es
necesario que el tiempo pase y haga lo suyo para
ponderar las cosas en su justa medida y a la distancia, tanto para aquellos que podrían intentar
reaccionar en uno u otro sentido. Considero que
es bueno separar el homenaje del balance. Por
eso, yo incurro, simplemente, en el homenaje y,
en tal sentido, a pesar de no haber tenido contacto personal con él, ni de haber pertenecido a
su fuerza, ni a su construcción política en estos
años, homenajeo a la figura de Néstor Kirchner.
Tengo algo que homenajear allí. Y en línea
con lo que manifestó el señor senador Sanz, con
lo cual me identifico plenamente, me parece
que nadie puede discutir que Néstor Kirchner
ha encarnado la conciliación entre el poder y
la política en la Argentina. Desde ese punto de
vista, lo más notorio de los años 90 fue que el
poder no estuvo en la política sino, en todo caso,
en la economía, tanto nacional como trasnacional. Es decir, estuvo más afuera que en la propia
Nación. Esto es lo que ha ido revirtiendo el
proceso que encabezó Néstor Kirchner durante
su mandato presidencial. Y por esas peculiaridades de las realidades que hay que reconocer,
también siguió ocupando ese lugar central en el
período de la presidencia de Cristina Fernández
de Kirchner. Así, sin ninguna duda, el poder y la
política han sido asociados con una sola fuerza
en este tiempo argentino.
Pero en esa idea de que el presente nos abre
nuevamente hacia el pasado y el futuro, quiero
abrirme, sobre todo, hacia el futuro. Primero,
porque también homenajeo a todos los jóvenes,
no sólo a aquellos que vi por la televisión o
desde la Casa Rosada, adonde estuve una hora.
En verdad, no pude saludar directamente a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a
pesar de que me hubiera gustado hacerlo, pero
era difícil acercarse. Sin embargo, pude ver no
sólo juventud sino a mucho pueblo muy diverso, de muchas edades, géneros y condiciones
sociales, yendo a despedir a Néstor Kirchner y
a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner.
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Entonces, el homenaje a la memoria de
Néstor Kirchner es, también, el homenaje a ese
pueblo vivo que es nuestro pueblo y que se ha
sentido identificado allí, más allá de las disquisiciones que podamos hacer de las condiciones
personales. Cuando una persona elige que su
vida se identifique con su ser histórico, político
y público, también es llamado por significaciones que lo superan.
A lo mejor, Néstor Kirchner significa otra
cosa como hombre político que las cualidades
que ha encontrado cada uno en su persona.
En consecuencia, no importan las cualidades
personales en este homenaje político; sí para
aquellos que lo conocieron y fueron compañeros
de ruta. Pero yo, que no lo fui, no voy a generar
la impostura de inventar un sentimiento que no
tuve sino la autenticidad de reconocer que Néstor Kirchner terminó siendo, por el momento,
una significación política múltiple para muchos
millones de argentinos: para los “pro” y también
para los “contra”.
Y de cara al futuro, me parece que es necesario hacer un balance más amplio que respecto de
este presente. Lo haría en estos términos: pienso
que la muerte de Raúl Alfonsín se ha convertido en una cualidad de toda la sociedad, en un
tesoro que ya está en la vida de la Argentina:
la democracia como valor. Es decir, el legado
de Alfonsín más perenne, me parece que fue la
democracia como un valor. De igual modo, creo
que el legado más perenne de Néstor Kirchner
ha de ser la política como una fuerza. Esta es
una hipótesis hacia el futuro, dado que el futuro
será también lo que hagamos con esta muerte.
No obstante, la Argentina debe superar toda
dicotomía posible entre el valor de la democracia y la fuerza de la política. Creo que cuando
reconciliemos estos dos legados, el de Raúl
Alfonsín y el de Néstor Kirchner, en un solo
destino político común para la Argentina, habremos hecho la mejor significación de la muerte
de estas dos personas tan queridas en vida y con
tanto dolor despedidas. Esto es lo que quería
compartir aquí, como reflexión y sentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: la Argentina ha
tenido durante su historia política varios colapsos institucionales. Creo que el más complejo y
difícil fue la dictadura militar porque, entre otras
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cosas, trató de imponer dos disvalores significativos: uno, la desnaturalización, el desprecio
por la democracia, y el otro, la desvalorización
de la política. Trató de que cada uno se quedase
en su casa, que no se preocupase por los temas
de la cosa pública y que pudiésemos ser una
estructura dominable.
Bien decía el señor senador Cabanchik que
esos elementos han tenido que ser recuperados
por los tiempos. Creo que la tarea que hizo el
entonces presidente Alfonsín tuvo que ver con
la consolidación de la democracia. Quizás fue
su muerte lo que hizo que la sociedad en su
conjunto comprendiera el valor importante de
esta forma de gobierno, y eso ha hecho que
tengamos la seguridad de que vamos a tener
democracia por los tiempos.
Creo, también, que el otro disvalor, la desvalorización de la política, ha sido absolutamente
remediado por la tarea gigantesca de Néstor
Carlos Kirchner. A partir de su ausencia, ha sido
el pueblo argentino el que ha tomado conciencia
de la democracia como un elemento fundamental en la construcción de un mundo mejor.
Kirchner fue un hacedor de la política; la
utilizó para cambiar la Argentina. Recibió la
Argentina del “no te metás”; recibió la Argentina del “que se vayan todos”; y nos dejó hoy
una Argentina que camina con un proyecto,
con una construcción mucho más firme, con
un mecanismo de crecimiento permanente
con inclusión social.
Supo cerrar con criterio político y con respeto
democrático las muchas heridas sociales que
tenía la Argentina de 2003, fruto de las enormes
desigualdades, y pudo solucionar con respuestas sociales y económicas el reclamo fundado
de muchos argentinos que tenían hambre, de
muchos que transitaban las calles reclamando
trabajo. Hoy, tenemos, sin elementos complicados ni conflictivos, una Argentina que ha
comprendido que, a través de la política, pueden
lograrse soluciones concretas.
Kirchner puso a la Argentina en estado de
deliberación, nos obligó a todos a discutir, a analizar, a criticar, a mejorar. Hizo la Argentina del
plebiscito. A algunos no les gusta o no lo entendieron e interpretaron esto como una crispación.
A mí me parece un mecanismo adecuado para
ir generando procesos evolutivos que han ido
mejorando la calidad de vida de los argentinos.
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Creo que Néstor Kirchner le devolvió a la
política su autoridad, su razón de ser, y la puso
por encima de la economía y de otros sectores
particulares, dándole el valor que tiene como
visión integral, como mecanismo de distribución justa de los recursos, como elemento de
mejoramiento social.
Néstor Kirchner recuperó la mística que
habíamos perdido, hizo que muchos jóvenes
entendieran, comprendieran y se comprometieran a construir un mundo mejor. Eso me
parece absolutamente valioso y significativo
en la construcción de este país democrático que
todos queremos.
Néstor Kirchner fue un amigo de todo el país,
pero fue fundamentalmente un amigo de mi
provincia, San Juan. Señor presidente: quiero
contar que a comienzos de 2003, todavía candidato –quizás, un ilustre desconocido–, fue a San
Juan y se comprometió a realizar trece o catorce
emprendimientos importantísimos y fundamentales para la provincia. Algunos creyeron que
era una estratagema meramente electoral. Pero
quiero decir que fue cumpliendo todos y cada
uno de los compromisos asumidos: diques, hospitales, escuelas, rutas, puentes. Cumplió con
todo. Honró la política cumpliendo la palabra
y el compromiso asumidos.
Por eso, señor presidente, creo que merece
este reconocimiento que hoy se lleva a cabo.
Y lo hago como argentino y sanjuanino agradecido en la idea de que el mejor homenaje es
continuar con su proyecto, hacerlo cierto y
concretar esa Argentina grande, justa y solidaria
que todos queremos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: conocí al doctor Néstor Kirchner en 2002.
Realmente, tengo muy presente ese momento,
porque en aquella oportunidad, junto al intendente de mi ciudad, Chabay Ruiz, nos reunimos
con Néstor Kirchner y algún otro colaborador
en la ciudad de La Banda y hablamos sobre el
futuro del país cuando a nadie –o a muchos– se
les ocurría pensar que Néstor Kirchner podía
llegar a ser el presidente de los argentinos.
En esa oportunidad, hablamos de la Argentina y nos preguntaba Néstor Kirchner qué le
hacía falta a Santiago del Estero. Hablamos
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mucho sobre eso, pasó el tiempo y, a partir de
esa conversación, decidimos y optamos por ser
kirchneristas.
Ya presidente de la Nación, Néstor Kirchner
cumplió con lo que nos había prometido a la
provincia. Cumplió con la reparación histórica que le hacía falta a Santiago del Estero y
cumplió también con la ciudad de La Banda.
Mucho ha sido el aporte que se ha hecho desde
su gestión.
Hace poco tiempo, la señora presidenta, él
y muchos integrantes de su gabinete, visitaron
nuestra ciudad porque se inauguró el primer
tramo de la obra más importante realizada.
Me refiero a la costanera del río Dulce, el más
importante de Santiago del Estero. En esa oportunidad, estuvimos juntos y contentos porque
se trataba de concretar el anhelo de esa obra,
que no podía hacerse si no hubiese sido por la
decisión política de Néstor Kirchner cuando fue
presidente. Ayer, casualmente, el señor intendente me informaba que, junto a vecinos, concejales y su gabinete, en homenaje a la memoria
de Néstor Kirchner, habían decidido nominar
a la costanera de La Banda con el nombre de
“Doctor Néstor Carlos Kirchner”. Un homenaje
a un grande, a nuestro líder.
Muchas cosas ha hecho Néstor Kirchner.
Creo que en la memoria de todos nosotros nos
va a quedar grabada la imagen del líder político,
como lo han mencionado no solamente quienes
estamos ideológicamente comprometidos con él
sino también otros senadores pertenecientes a
diferentes bloques.
Un verdadero hombre comprometido con
las causas. Priorizó los derechos humanos y el
trabajar e impulsar políticas destinadas a gente
que había sido excluida por otros sistemas u
otros gobiernos. Y eso ha sido reconocido por
tanta gente en la calle, a lo largo de todas calles y
en medio de la Plaza de Mayo. Muchos jóvenes
y mucha gente humilde rendían su homenaje
y demostraban su reconocimiento a esta labor
fecunda desplegada por Néstor Kirchner.
La historia, el tiempo, seguramente, irán
acomodando las cosas en su lugar. Cuando se
hagan los balances de la gestión a los que hacía
referencia el senador Cabanchik, la historia le
contará a la gente. A lo mejor, nosotros no estaremos, pero se hablará de un presidente de la
República Argentina estadista, comprometido,

19

humilde y sencillo. Porque detrás de esa imagen
de hombre fuerte, obcecado y rebelde, que en
algunos momentos escondía un hombre humilde
y sincero. Un hombre con el que, gracias a Dios,
he tenido la oportunidad de compartir momentos no solamente políticos sino también otros
que nos quedarán en el mejor de los recuerdos.
Fue el hombre y el político que reconstruyó
la figura del presidente. Cuando en un momento
la República Argentina estaba pasando por una
mala situación y un espacio estaba vacío de
poder y de militancia, llegó Néstor Kirchner.
Por estas razones, desde esta banca le digo a
la memoria de Néstor que seguiré comprometida
con su proyecto. A nuestra presidenta, a nuestra
compañera, a la mujer, a la madre le digo que
la vamos a seguir acompañando porque demostró ser una mujer muy inteligente y tener la
fortaleza y entereza necesaria y suficiente para
continuar con el proyecto iniciado por Néstor.
Ojalá, Néstor, tu muerte sirva para que cada
vez sean más los políticos y los argentinos que
consoliden el proyecto iniciado por vos.
¡Hasta siempre compañero Néstor!
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: en la
conciencia de que la semblanza de la obra
del ex presidente iba a ser realizada por otros
compañeros y, seguramente, el mensaje desde
los sentimientos profundos de muchos compañeros senadores que han sido y tenido el lujo
de tener su amistad, simplemente quería hacer
una reflexión.
Fue tan fuerte y contundente el adiós, que se
hizo imposible no advertir la similitud con otros
hechos de la historia. Y también fue imposible
no advertir que esa similitud tenía que ver con
otros hechos de la historia del peronismo.
El pueblo surgiendo como ríos de las ciudades, de las provincias y de los barrios, con
expresión perpleja en los rostros y casi haciendo
esfuerzos por no demostrar enojo, conteniendo
la pregunta inevitable, ¿por qué nos pasa esto?
Un pueblo dando las gracias por muchas y diversas cosas que cambiaron sus vidas.
Por ejemplo, la imagen de sí mismos, reivindicaciones añoradas por siglos, permisos para
soñar acumulados en el cajón de las solicitudes
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rechazadas, voces apagadas que se hicieron
fuertes cuando las escucharon.
Ahora bien, todo ello salió en la televisión y,
por primera vez, algunos lo vieron con claridad
y muy en silencio se preguntaron. ¿Pero cómo:
este hombre no era tan duro? ¿No es que no
buscaba el consenso, que irritaba el ánimo de
la sociedad?
Tal vez allí, ante la necrológica mediática,
entendieron que hay que aprender a mirar la
realidad con los propios ojos y no desde las
páginas de algunos medios que, realmente, huelen a sangre en muchos casos. Además, vieron
a través de los ojos de la gente que Néstor, en
realidad, fue tierno, escuchaba y fue a buscar a
los invisibles, reclamó un lugar para los diferentes y consensuó con el único sector que le
garantizaba el éxito: el pueblo.
Comprendieron la importancia de ser protagonistas de los procesos de la historia, lo cual
es un motivo de alegría. ¡Bienvenidos! Para
todos ellos, Néstor nacía el día de su muerte.
No es tarde, nunca lo es, y si su muerte sirve
para meterle fuerza y velocidad a este motor,
no dudo que estará feliz donde esté.
Vaya en estas sencillas palabras mi homenaje
al militante, al conductor, al estadista. Por supuesto, en mis palabras está el sentimiento del
pueblo sanjuanino. Todo el apoyo para la señora
presidenta de los argentinos y la continuadora
de este profundo proceso de transformación que
él diseñó, soñó y realizó.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: para mí es
muy especial rendir homenaje a Néstor Kirchner. Aquí hablamos del dolor de la muerte y
para cada cultura la muerte tiene un significado;
los cristianos empezamos a vivir la vida eterna
y otras culturas la reencarnación. El tema es
preguntarnos si la muerte de personas como
Néstor Kirchner, como la que ha ocurrido con
varios de los líderes que tuvo el país en otras
épocas, no significa una bisagra en la historia
de las sociedades y de los países. Si esta muerte
no es como un destapador de la conciencia de
muchas personas que no se daban cuenta de lo
que se estaba viviendo en el país y de lo que
significaba esta persona que ha desaparecido
físicamente, para esas personas que han desper-
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tado concientemente en su renacer de un espíritu
de lucha. Nunca conocí en mi vida un político
tan auténtico como Néstor Kirchner.
Pocas veces vi personas que hayan actuado,
en el nivel que actuó Néstor Kirchner, que tengan la autenticidad que ha tenido él. Ese hombre
casi torpe, que jugaba con el bastón de mando, el
que se tiraba en medio de las multitudes, y al que
en muchas ocasiones algunos consideraban “el
loco”. Hermosa locura, señor presidente, tener
esa pasión de trabajar por un país, con toda la
fuerza que ha demostrado Néstor Kirchner. Esto
me retrotrae a otro momento, en que militaba
en otro partido político. Me acuerdo que cuando
se anunció el llamado a elecciones después del
período del presidente Duhalde –cuando lanzó
su candidatura Néstor Kirchner– en la provincia de Misiones se abrió un local a cargo del
diputado nacional “Juanchi” Irrazábal. Era un
local muy pequeño y humilde; cuatro o cinco
personas por noche asistían a ese local. Mi
señora y mi hijo me decían que querían ir a ese
local. Yo, con la soberbia del dirigente político,
no entendía cómo podía ser que ellos no me
siguieran. ¿Cómo puede ser que se fijen en una
persona que, desde mi perspectiva política, era
imposible que llegue al gobierno?
Ellos permanentemente insistían: “¡Este es
el hombre!”. Yo me di cuenta, con el pasar
del tiempo, cómo muchas veces los dirigentes
políticos vivimos encerrados en una burbuja y
perdemos la percepción de la sociedad, la percepción de la gente humilde, la percepción de
las decenas de miles de personas que desfilaron
por la capilla ardiente y que lloraron a lo largo y
ancho del país la desaparición física de Néstor
Kirchner. Esa percepción es la que muchas veces perdemos los políticos, y que nos impide ver
el bosque porque nos lo está tapando el árbol.
Esto es lo que ha pasado, señor presidente,
como bien dijo la senadora preopinante. A través de los medios de prensa hemos escuchado,
no sólo hemos visto a los jóvenes desfilar, sino
también a aquellos que fueron incorporados al
sistema jubilatorio. Hemos visto las declaraciones de los líderes de países latinoamericanos
hablando de las cualidades de Néstor Kirchner.
Y, señor presidente, por primera vez, también
hemos sido testigos en esta gestión Kirchner,
de cómo muchos medios de prensa tuvieron
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que dar una noticia tal cual era, reflejando la
“verdadera” realidad.
No se le pagó a Lula, ni a Evo Morales, ni a
Piñera, a ninguno de estos líderes, ni al jefe de
la OEA o a los presidentes de distintos países
del mundo, para que hicieran esas declaraciones destacando las virtudes de Néstor Kirchner
como estadista, señor presidente.
Esto nos tiene que servir a todos los argentinos pero, fundamentalmente, a la dirigencia,
no solamente política sino a la de los sectores
económicos, a los medios concentrados. Acá
hay una realidad que ellos estaban escondiendo
y de la que se tienen que hacer cargo. Y a todos
los que hoy reclamaban el inicio de una nueva
etapa en el país les digo que eso es necesario.
Lo que generaba crispación, señor presidente,
no era una persona que ha gobernado y que lo
está haciendo, como esta señora presidenta que
tenemos, que está demostrando tener –como ella
lo planteara alguna vez– “los ovarios bien puestos”. Se ha gobernado sin ningún día de Estado
de sitio, ni de represión, sin ningún detenido
político, sin cerrar programas de televisión, de
radio, y sin ningún otro tipo de cercenamiento
de libertades individuales. Sí se han manifestado
las diferencias, como lo hiciera plenamente y
de frente Néstor Kirchner, como lo hicieron
muchos dirigentes políticos, pero sin tomar las
medidas que se tomaron durante presidencias
anteriores.
Señor presidente: creo que es el momento
de reivindicar la figura de Néstor Kirchner, su
vocación democrática, y de respetar el estilo
que cada uno pueda tener.
Leí muchos comentarios y análisis periodísticos, y creo que un homenaje más para Néstor
Kirchner es que un periodista como Mariano
Grondona haga una analogía entre todos los
jóvenes que fueron y desfilaron por la capilla
ardiente, y los movimientos hitlerianos, de
Mussolini, o de Stalin. Es el mejor homenaje
que puede hacérsele a Kirchner: que Mariano
Grondona esté enfrente diciendo estas barbaridades. La sociedad sabe cuál era la postura
de Kirchner. Que una persona que defendió al
fascismo, a la gente que hizo desaparecer chicos, que robó criaturas, que hizo desaparecer
personas, venga a hacer estas declaraciones
acerca de un presidente democrático, es un
homenaje más para el ex presidente.
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Algunos planteaban, en sus editoriales, que
Kirchner se preocupaba más por los intereses
que por la ideología. Parafraseando a algunos,
señor presidente, yo les quiero decir: “Eso es
política, estúpido”. La pasión que ponía Kirchner era por la política y el amor a su pueblo.
Por eso, señor presidente, yo, que tenía una
formación política, no tengo ningún cargo de
conciencia por haber acompañado a Néstor Kirchner y por acompañar a esta señora presidenta
que tenemos. El ex presidente se rompió, pero
no se dobló.
Hoy, para mí, puede ser un día muy especial.
Es la fecha en que va a nacer mi nieta Abril,
la hija de mi hijo. Y el hecho de que nazca en
esta etapa de nuestro país tiene un significado
importante, en lo personal, señor presidente,
porque mi primer nieto nació y, al poco tiempo,
tuvo que salir del país por la situación económica en que vivíamos. Mi nieta Abril nace en
un país pacificado, donde la juventud empieza
a reivindicar la política.
Para mí, este nacimiento y esta vivencia −que
está en la conciencia de todos los argentinos−
respecto de la figura de Néstor Kirchner es uno
de los mejores homenajes que podemos hacerle.
Quiero vivir la locura que vivió Néstor Kirchner, vivir la pasión por los argentinos, redoblar
los esfuerzos y avergonzarme por la molestia
que yo sentía cuando tenía que viajar, porque
debía alejarme de mi esposa e hijos. Hoy, siento
vergüenza ante una persona que dio su vida por
este país, porque sabía lo que significaba el amor
a la patria y a la sociedad argentina.
Hoy, Néstor Kirchner está junto a Perón,
Alfonsín e Yrigoyen. Seguramente, hoy están
haciendo, en el más allá, un brindis por todos
nosotros, los argentinos.
Sr. Presidente (Pampuro). − Muchas gracias,
señor senador, y lo felicito por la nieta.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nos impactó
duramente a todos los argentinos el deceso del
ex presidente Néstor Kirchner.
Lógicamente, una muerte tan temprana nos
obliga a reflexionar. Y la primera reflexión que
me surge es que con Néstor Kirchner compartimos una causa, una lucha. Porque él abrazó,
como nosotros, el justicialismo, respecto del
cual Perón decía que es una filosofía de vida

22

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

simple, práctica, popular, profundamente
cristiana y profundamente humanista. Eso era
Néstor Kirchner: profundamente cristiano y
humanista.
Cierta vez le preguntan a Jesús qué sucedía
cuando terminaba la vida. Entonces, Jesús dijo
que la vida no es como se la conoce en la tierra,
porque esa es la vida del espíritu, y que no hay
que tenerle miedo a los que matan el cuerpo
–porque solamente eso pueden hacer– sino a
los que matan el alma, porque esos roban la
posibilidad de la vida eterna.
Como uno es también lo que cree −en ese
sentido, también Jesús decía que hay que ser
como se cree−, nosotros creemos en la transformación de la vida. Consideramos que somos
carne y espíritu.
La vida es muy corta. Por ello, lo importante
es la lucha que uno lleve adelante en su paso por
la vida. En ese sentido, como Néstor Kirchner
abrazó la causa justicialista, tenía muy claros
los principios de nuestra doctrina y creo que los
llevó adelante con mucho esfuerzo, dedicación
y convicción.
Perón decía que el hombre que llega al gobierno tiene dos objetivos fundamentales: la
felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.
También decía que el pueblo nunca abandona a
quienes no lo traicionan, y que cuando existen
manifestaciones populares de disconformidad,
no sirve la represión, sino hacer justicia.
Creo que esos principios los tenía muy adentro Néstor Kirchner. Él, cuando llegó a mi provincia para hablar en un acto, era una persona
prácticamente desconocida. Es más, hasta uno
llegó a llamarlo “Kiper”, en lugar de Kirchner,
lo que demuestra que, verdaderamente, era
una persona muy poco conocida. Sin embargo,
cayó muy bien en mi provincia porque era una
persona humilde. Hay que tener en cuenta
que Formosa fue declarada “provincia inviable” después de la crisis; ese era el rótulo que
tenía. Sin embargo, cuando le tocó hablar en ese
acto, Kirchner manifestó que otra Argentina era
posible, y que si llegaba al gobierno −a la Casa
Rosada− no iba a dejar sus convicciones en la
puerta de la Casa de Gobierno e iba a regresar a
Formosa, para impulsar la reparación histórica
que los formoseños reclamaban.
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Todos sabemos que las provincias de Formosa y Misiones antes de la “Guerra de la Triple
Infamia” eran prácticamente consideradas territorio paraguayo. Por este principio que había
de defensa hacia el territorio nacional, nuestras
provincias estaban en un esquema de negociación en la hipótesis de conflicto. Entonces,
nosotros teníamos una muy baja inversión en
materia de infraestructura. Este fue el reclamo
que le hizo nuestro gobernador de la provincia.
Le pidió la reparación histórica para nuestra
provincia. Él cumplió, y sobradamente. Después de haber sido elegido presidente volvió a
Formosa, prácticamente en esa semana, como
nos había dicho. Como presidente de la Nación
cumplió con su palabra.
Ha sido fundamentalmente una persona de
lucha frontal. Él tenía sus convicciones.
Él recibió una Argentina convulsionada,
con un alto grado de exclusión, con un 56 por
ciento de pobreza y 30 por ciento de marginación. Perón decía que el país es la gente, no las
montañas y los ríos. Cuando un país tiene un
56 por ciento de pobreza y un 30 por ciento de
indigencia, es un país que realmente necesita
de una dirección de gobierno que apunte a los
objetivos que decía Perón de alcanzar la justicia
social, que es la esencia de nuestra lucha.
Cuando Perón volvió al país decía que en
el primer gobierno nos habíamos equivocado
porque nos apresuramos. Ahora hay algunos que
nos dicen que teníamos razón en este concepto
de lucha, que se planteaba desde aquí para el
mundo, como decía Perón. También decía que
venían tiempos de democracias integradas,
donde cada uno conservando sus principios,
banderas y luchas, luchan con el objetivo común
de construir la grandeza de nuestro país. Creo
que eso lo entendió muy bien el compañero
Néstor Kirchner. Por eso la participación de
muchas fuerzas políticas. También decía Perón
que a este país lo arreglamos entre todos o no lo
arregla nadie. Estoy convencido de que es así,
que todas las fuerzas políticas en esta democracia integrada tenemos que luchar para labrar esa
grandeza nacional.
Lo importante de esta persona es que en su
paso por la vida dejó un país distinto, un país
más justo. A los que estaban excluidos los incluyó. A los que tenían hambre y sed de justicia,
los tuvo en cuenta en sus políticas. La política
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de derechos humanos fue central para él. Muchos decían que el tiempo de esa política había
pasado, que ya se habían sancionado las leyes
de obediencia debida y punto final. Él decía:
con verdad y justicia, sin venganza, pero los
argentinos necesitamos resolver este problema
originado en una dictadura genocida. Por supuesto que había que resolver esa situación. Y
la estamos resolviendo. Por supuesto que nos
va a llevar tiempo.
También la integración latinoamericana fue
una de las políticas centrales del justicialismo.
Recuerdo cuando estuvo George Bush en Mar
del Plata y habló del ALCA y del famoso Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, Perón
hablaba de la libertad de morirse de hambre.
Ustedes conocen la diferencia entre México y
los Estados Unidos.
Kirchner estuvo muy firme en sus convicciones con relación al ALCA. Dijo claramente
que América Latina no estaba preparada para
ese tratado de libre comercio, que primero había que fortalecer el Mercosur, y trabajó para
eso y para la hermandad latinoamericana para
construir un mundo más justo. Por eso tuvimos
la presencia de todos los presidentes. Muchos
no le dieron importancia.
Por unanimidad todos los presidentes de
América Latina lo eligieron secretario general
de la UNASUR.
La otra vez escuchaba a un periodista que
decía que es un cargo sumamente importante
porque ahora lo van a postular al presidente
Lula Da Silva.
Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente
de la UNASUR, muchos no le dieron la importancia que realmente tiene. Jesús decía que
nadie es profeta en su tierra. A lo mejor pasa
por eso, pero la presencia de los presidentes del
Mercosur y el testimonio que vinieron a dar, nos
mostró que así como esta pérdida nos golpeó
a todos en la Argentina, de la misma forma
golpeó a Latinoamérica. Por todo lo que hizo
por el país, por el servicio que le brindó, por lo
que hizo por mi provincia, nosotros lo vamos a
recordar siempre con mucho afecto y con mucho
respeto. Porque Perón decía que así es la forma
en que los pueblos recuerdan a aquellos que no
sólo saben cumplir sino también saben honrar
la vida y saben honrar sus funciones.
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Desde acá rezamos por el eterno descanso
de su alma y, por supuesto, también para que
su esposa, la presidenta de la Nación, y para
que sus hijos tengan una cristiana resignación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Gracias, señor presidente.
Hay hombres que luchan un día y son buenos;
hay otros que luchan un año y son mejores; hay
quienes luchan muchos años y son muy buenos,
pero están los que luchan durante toda la vida
y esos son los imprescindibles. Creo que pocas
veces estos versos de Bertolt Brecht, que todos
conocemos, están tan bien aplicados a un hombre como en el caso de Néstor Kirchner.
Todos quienes han intervenido han destacado,
fundamentalmente, ese rasgo de la personalidad
de Néstor. Un hombre apasionado, un hombre
luchador, un hombre militante. Por eso, señor
presidente, muchos de los discursos que se dieron acá, proviniendo de políticos apasionados,
más allá de tener divergencias o no con el pensamiento de Néstor, fueron discursos sinceros.
Rescato, quiero hacerlo, el del presidente de la
Unión Cívica Radical, el del senador Martínez,
los de las senadoras Díaz e Higonet y tantos
otros que se plantearon y tantos otros que todavía faltan decir, que rescatan centralmente de la
personalidad de Néstor a un hombre que luchó
toda la vida. Estamos seguros de que esos fueron
sus últimos pensamientos por un país mejor y,
sin lugar a dudas, rescato aquellas recomendaciones que nos recordaba el senador Martínez,
de parar la máquina porque uno, cuando tiene
pasión privilegia el objetivo por encima del
bienestar personal.
Señor presidente, me tocó compartir el gabinete con él y hacernos cargo en 2003 de un
país en donde el 66 por ciento de los chicos
estaban por debajo de la línea de pobreza y se
discutía si en la escuela se iba a comer o no; no
si se educaba. Desde ese país se construyó una
Argentina distinta, que sin lugar a dudas está
marcada y va a estar marcada para siempre por
la impronta que le colocó Néstor Kirchner.
Quiero recordar dos pensamientos y dos
imágenes, una en esta misma casa. Tengo que
decir que yo no conocía a Néstor Kirchner, lo
conocí cinco minutos, diez minutos, el 23 de
mayo. Quiero decir a mis compañeros de la
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Unión Cívica Radical que en aquel momento
yo no lo conocía y como no sabía las ideas que
él tenía, le planteé que a mí me gustaba que en
educación tuviéramos un gabinete amplio, con
todos los sectores políticos que pudieran ayudarnos, por ejemplo, con Juan Carlos Pugliese
en la universidad. Me dijo: ¡Pero cómo no, es
como si fuera nuestro!, pensando en los partidos
nacionales y populares. Esos fueron los primeros cinco minutos antes de asumir y en ningún
momento me planteó condicionantes para mi
gestión que no sea el de redoblar la apuesta.
Pero cuando estaba sentado de espaldas a
quien casi yo no conocía y escucho que desde
un lugar similar al que está sentado usted, señor presidente, él manifiesta “no llegué a este
lugar para dejar los ideales fuera de la casa de
gobierno”, en aquella oportunidad, me di vuelta
y pensé: “¿qué dice este hombre?” Se generan
inseguridades y miedos cuando se es designado
ministro, sin embargo, a partir de ese momento,
hay enseñanzas que hemos aprendido todos. En
primer lugar, que se puede conjugar, sin lugar a
dudas, la posibilidad de llegar a lugares importantes y, como decía él, ser hombres simples,
manteniendo las utopías. Y eso fue lo que los
chicos nos reflejaron en estos días que estuvieron en la plaza; y no sólo ellos sino también
los grandes, porque no sólo los chicos tienen
utopías; ya que, a lo largo de la vida, todos las
tenemos si deseamos trasformar la sociedad. Entonces, el concepto principal reside en que llegar
al gobierno no es un punto final, sino que llegar
al gobierno es la posibilidad de transformar la
sociedad, un punto de partida. Eso lo aprendí
con el señor presidente. Es decir que había que
estar allí por alguna razón, de lo contrario, no
tenía sentido y estábamos mejor en otro lado,
sin tener que dar nuestra vida ni nuestro tiempo
por nada. Pero estar ahí tenía sentido.
Y con relación al planteo que ha sido realizado por la señora senadora Osuna, que es
una cuestión de concepto, también creo que
los chicos se vieron reflejados. Esa es la diferencia existente entre llegar al gobierno y tener
el poder. Él llegó al gobierno que conducía un
Estado que había sido desmantelado. Y no existía ninguna capacidad de generar condiciones
de mejora si no se recuperaba ese Estado. Por
ese motivo, tuvo que pelear con los poderes
reales de la Argentina y, como bien sabemos,
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esos poderes son otros, no los políticos. Y dio
una a una todas las peleas. Entonces, usted,
señor presidente, que ha sido compañero sabe
que uno tenía ganas de decirle: “pará”. Pero él
redoblaba la apuesta. En mi caso particular, que
tuve mucho que ver con este salón, recuerdo que
estando sentado allí, sacamos la ley de los 180
días, que era la garantía nacional del salario de
los docentes de las provincias y él en seguida
me manifestó “hay que mejorar el incentivo”;
entonces, a continuación sacamos la ley de incentivo. Luego, manifestó que había que sacar
una ley de financiamiento, porque consideraba
que el incentivo resolvía el momento pero no el
largo plazo; después, la ley de escuelas técnicas
y, de esta manera, por unanimidad, obtuvimos la
Ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva
y también, por unanimidad, la Ley Federal de
Educación. Por lo tanto, una ley surgía detrás de
otra. Y cuando le decíamos “pará”, él continuaba. Había siempre un desafío próximo.
Asimismo, con esta concepción entre gobierno y poder me quiero quedar con dos imágenes:
una íntima y una más general. Señor presidente:
la más general es que cuando asumimos juntos
estábamos en la Casa de Gobierno y de repente
se nos perdió el presidente, lo buscábamos y
cuando me asomo al balcón –a ese balcón donde
se asomaron Perón y otros–, lo veo abajo con la
cabeza golpeada y sangrando. Era casi un atentado, ya que tenía, reitero, la cabeza golpeada
y estaba sangrando. Luego, cuando volvió a la
Casa de Gobierno se encontraba desalineado y
yo pensé: ¿dónde me metí? ¿Con quién estoy?
Ese vínculo, esa relación, ese comienzo con
la gente fue lo que acompañó toda su gestión.
El señor senador Torres manifestó que él
se tiraba sobre la gente, porque en Misiones
sucedió eso. Cuando finalizaba un acto, todos
nos preguntábamos cómo salimos, porque nos
encontrábamos rodeados de gente y buscábamos
un caminito para escaparnos, sin embargo, él se
tiraba con la gente, ya que ese era su sentimiento
Por ese motivo, quizá la gente se lo devolvió en
forma tan masiva. Y ese vínculo con la gente
es el que hace que cuente algo más personal.
También durante los primeros días que trabajaba con él, ingreso a su despacho, llego tarde,
porque la Capital estaba totalmente cortada por
los piqueteros y las movilizaciones, entonces,
ir del ministerio a la Casa de Gobierno llevaba
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una hora –y a veces había que caminar porque
no había forma de llegar en auto–, y en aquella
oportunidad, reitero, entro a su despacho y lo
veo mirando por la ventana. Creí que había sido
anunciado pero, sin embargo, él no me miraba.
Pasó un minuto, luego dos, luego tres. No
sabía qué decirle. Entonces pensé: “Este hombre
está concentrado; si le hablo, lo molesto. ¿Y si
salgo y le digo a la secretaria que le avise que
estoy acá?”
Yo estaba ahí, y él seguía mirando por la
ventana. Sin embargo, después de esperar un
buen rato, se dio vuelta y, como si hubiera estado hablando conmigo hace una hora, me dijo:
“Danielito: me dirán lo que me dirán, pero yo
nunca voy a reprimir”. Era una presión para que
esos piqueteros levanten el corte.
Nosotros, los porteños, queríamos transitar
y pedíamos por favor tener la calle libre para
poder transitar. Pero él privilegió el derecho de
quienes no tenían nada, de quienes estaban desocupados y habían sido excluidos y marginados
durante la última década, de poder expresarse.
Así que me quedo con esa imagen de Néstor:
pensando, reflexionando y diciendo: “Danielito,
no voy a reprimir”.
Por eso, y porque sufrí con él mi peor momento de gestión –cuando mataron al docente
Fuentealba– creo que, sin lugar a dudas, el asesinato del estudiante ocurrido en los últimos días
de su vida, habrá sido un golpe muy fuerte para
él, porque de ninguna manera hubiera querido
que algún argentino o argentina dejara de existir
por violencia política.
Néstor Kirchner nos deja un país distinto.
Creo que la senda o la huella que dejó va a ser
muy difícil de olvidar, porque ya estamos en ese
camino. Y cuando uno va por una huella, si se
sale puede perderse, pero estamos tan metidos
en esa huella, que es muy difícil desviarse.
Por ejemplo, señor presidente –lo vivió usted como ministro–, va a ser muy difícil que
alguien vuelva a colgar el cuadro de Videla,
donde nunca debió haber estado. Él dio la orden,
como comandante en jefe, de que el cuadro
fuera bajado.
Va a ser muy difícil que vayamos caminando
por la calle y nos encontremos con un genocida
disfrutando de la impunidad, porque gracias a
las madres, a las abuelas y a lo que hizo el señor
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presidente Néstor Kirchner hubo juicio y castigo
a los culpables.
También va a ser muy difícil que ocurran
otras cosas quizá no tan importantes pero
trascendentes, como tener una Corte Suprema
que no sea independiente, porque eso nos lo
enseñó él. O tener menos del 6 por ciento del
presupuesto para la educación. O no tener escuelas técnicas de nuevo. O privatizar las AFJP.
O especular con la plata de los jubilados. O
pensar que hay otra forma de ganarse la vida
que no sea con la dignidad del trabajo. O que se
produzca discriminación de género. También,
como se señaló aquí, va a ser muy difícil que
la Argentina vuelva a tener relaciones carnales
con quienes nunca debió, pero sí que estemos
profundamente integrados con la región.
Señor presidente: va a ser muy difícil salir de
esta huella, sin lugar a dudas.
Colegas senadores, senadoras y señor presidente: todo el dolor que expresó la gente, se
nos fue transformando en un día en el que cada
uno de nosotros –todos– descubrimos cuántas
veces somos capaces de emocionarnos ante
cada palabra, ante cada gesto y ante cada demostración de afecto de la gente que pasó por
allí. Todo ese dolor hay que transformarlo en
compromiso. Y si esa sensación de dolor que
sentimos profundamente por la desaparición
física de Néstor –los que lo conocimos personalmente y los que no– podemos transformarla
en compromiso hacia el país y hacia el camino
que hemos elegido, podremos construir entre
todos un país mejor, independientemente de la
fuerza política a la que pertenezcamos.
Mientras haya un excluido, un chico sin
comida o fuera de la escuela, o alguien sin
trabajo o clamando por justicia, vamos a tener
asignaturas pendientes con el legado de Néstor
Kirchner y vamos a seguir trabajando todos
juntos en la misma dirección.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corpacci.
Sra. Corpacci. – Señor presidente: en verdad, aún con las ganas enormes que tengo de
expresar mi dolor, hoy es uno de esos días en
los que preferiría no hablar, porque sé que las
palabras nunca van a decir lo que uno siente
realmente. Pero tengo sobre mis espaldas el pedido de muchísimos catamarqueños que sienten
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que soy su voz para expresar lo que queremos
agradecerle al ex presidente Néstor Kirchner.
Me dijeron: “Transmití las gracias por las
miles de viviendas; transmití las gracias por
la cantidad de adultos mayores que pudimos
acceder a la moratoria previsional; por la recuperación de la obra social”. Los afiliados al
PAMI no la tuvieron durante años porque hubo
intención de destruirla y este ex presidente se la
devolvió con creces.
También me pidieron que transmitiera las
gracias por los kilómetros y kilómetros de rutas
que tiene nuestra provincia hoy y que durante
años había estado aislada, porque la verdad es
que teníamos pozos, no caminos.
Entonces me veo en la obligación de transmitir mi homenaje, mi reconocimiento, mi
recuerdo hacia el ex presidente. Pero la verdad
es que todos hablaron. Yo no voy a hablar de
la integración de América Latina. Ya lo dijeron
todos.
Se me ocurre transmitir una conversación
que tuve con mi madre, peronista de alma, de
ochenta y cinco años. Cuando murió Néstor ella
miraba las imágenes de la tele y decía: “Yo vi
morir a Eva, y cuando murió Eva lloraban los
pobres, desconsolados. Se había muerto la madre que los protegía, pero quedaba Perón, que
los siguió cuidando. Después vi morir a Perón, y
cuando murió Perón vi miedo, vi mucho miedo.
Todos sabíamos la oscuridad que se venía. Y
hoy lo veo morir a este hombre y me confunde,
porque veo dolor, veo una tristeza enorme, pero
al mismo tiempo veo a los chicos cantando, y
no veo sólo pobres sino que veo humildes, clase
media, ancianos y jóvenes”.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Corpacci. – Entonces, tengo que reconocerle a este hombre que le dio al país la
esperanza. Cuando los jóvenes se vuelcan a la
calle es porque nuevamente nació la esperanza.
Puedo reconocerle a la gestión del ex presidente
muchísimas cosas, y la verdad, nunca tuve la
suerte de tener una conversación prolongada con
él; siempre fue entre acto y acto político. Pero
tengo una admiración enorme por él, y a mí me
hizo creer nuevamente en la política.
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Mi madre me decía: “Y además, no veo miedo”. No veíamos miedo porque todos sabemos
que tenemos una presidenta que no es una improvisada, que tiene méritos propios, que fue
compañera del hombre que marcó un rumbo
en este país, y que sin lugar a dudas va a seguir
por el mismo camino. Sabe a dónde quiere que
vayamos, es fuerte y tiene temple.
Entonces, tenemos dolor de haber perdido
a nuestro líder político pero tenemos la plena
confianza de que el país no va a perder el rumbo, por la presidenta que tenemos, porque los
argentinos maduramos y sabemos que cuando
le va mal al gobierno nos va mal a todos.
En eso confió; en que también la oposición
va a cumplir su rol responsable de oposición, no
oponiéndose a todo solamente por el oponerse.
Vuelvo a decir, yo he visto en esos jóvenes
el proyecto de Néstor Kirchner. Nadie fue tan
joven como él, nadie tan rebelde, nadie con
tantos sueños, nadie con tantas utopías. Nadie
como él, creyendo que lo imposible era posible.
Eso los jóvenes lo aprendieron. Tengo muchísima confianza.
Voy a decir lo que diría Alejandro Borensztein, que ayer leí en un diario: “Compañero jefe,
lo vamos a extrañar. Pero tenga confianza. Lo
que usted inició no se acaba acá. Como usted
diría siempre, esto solamente es el comienzo”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: se ha muerto un gran tipo que vivió y
tomó la vida cada día como si fuera el último
día, llevando sus convicciones y compromisos
hasta las últimas consecuencias.
Quiero en nombre del senador Mansilla y en
el mío propio y en el del gobierno y el pueblo de
Tucumán expresar mi eterno agradecimiento por
haber incluido a Tucumán en el mapa político
y económico del país.
Hoy los tucumanos sabemos que todo lo
que se pudo hacer ha sido posible gracias a la
enorme visión y acción de la gestión Kirchner.
Cuando Daniel Filmus hablaba recordaba
tantas cosas. Recuerdo que los niños en Tucumán iban a la escuela a comer y no a clases.
Recuerdo el esfuerzo del ministro Filmus en
mi provincia. Todos los tucumanos tenemos
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un gran agradecimiento por esa política llevada
adelante por el presidente Kirchner.
Señor presidente: la provincia de Tucumán,
como dijeron otros senadores, era consideraba
una provincia inviable. ¿Qué se hace con las
provincias inviables? ¿Se las tira del mapa?
¿Se las corre?
Nuestros amigos le decían al gobernador que
estaba loco, que cómo se iba a meter porque la
provincia no tenía salida. Era algo que hasta
decía el gobierno. Un millón y medio de personas que no le importan a nadie. Pero gracias al
coraje con que tomó cada decisión hizo que el
pueblo confiara en la política como instrumento
de transformación.
Kirchner se animó a reformular el Estado
para que cumpla con su verdadero rol en el
crecimiento de la economía, en la generación
del empleo y en la lucha por la equidad social
a través de una mejor distribución del ingreso.
Qué curioso es que todavía resulte tan difícil ver lo que está a la vista. Se ven escuelas,
hospitales, obras públicas, las rutas llenas de
camiones con caña de azúcar, limones, cereales,
granos, ladrillos de soja o el boom que hay en
la construcción. Un comercio pujante, gente
que compra y barrios por todos lados. En los
lugares más lejanos casas dignas y también
muchos barrios privados. Además, mucha gente
que compra autos nuevos y caros.
Señor presidente: Kirchner nos deja un país
que funciona. Nada más y nada menos.
Lamento profundamente esta lógica binaria
que se ha instalado en la opinión pública que
nubla la vista. Me da mucha tristeza el hecho
de que hablar de lo bien que está la Argentina
sea mal visto por tanta gente. ¿No es el país en
el que todos vivimos? ¿No es el país que les ha
permitido llegar a mucha gente a tener una vida
razonablemente digna?
En estos días de duelo hay tiempo para pensar
viendo lo que se ve y lo que no se ve. Aquello
que se nos esconde. Ese país que no miramos.
Ese país que está ahí, que funciona y que por
supuesto es perfectible. La Argentina que hace
ocho años estaba devastada se ha puesto de
pie, orgullosa, trabajosa y arduamente. Y lo
hicimos juntos con los cimientos que le tocó
poner a Néstor a toda velocidad, porque no
había tiempo, la gente no tenía paciencia. Esto
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es lo que determinó la presencia masiva en la
plaza de un pueblo apasionado que expresaba
su reconocimiento al hombre y al político cuya
gestión de gobierno le devolvió la dignidad al
pueblo.
Por eso, no nos sorprendió, señor presidente,
esto que se repitió hasta el cansancio:
¡Gracias Néstor! ¡Fuerza Cristina!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: creo que el
movimiento nacional y popular está en marcha
en la Argentina.
Creo que ese movimiento nacional y popular
que identificó al siglo XX con Yrigoyen, primero, y con Perón y Evita en segundo término, sin
duda, ha retomado las banderas que discutíamos
las generaciones del 60 y 70, que nos parecían
tan lejanas y que, a partir de la brutal crisis que
explotó en diciembre de 2001 en la Argentina,
hizo que surgiera un Néstor Kirchner que se
puso al frente de esos sueños y utopía de nuestro pueblo argentino, muy marginado, pobre y
vilipendiado por muchas décadas de historia.
Creo que lo que se ha señalado sobre la
gestión del ex presidente Kirchner, y lo que es
la continuidad de la mano de nuestra querida
presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
no es más que la muestra de nuestro pueblo
en marcha. Y no es solamente el pueblo de la
Argentina sino de América Latina.
Las provincias no son viables en sí mismas.
Pero Kirchner les dio un rostro y un lugar a cada
provincia, sobre todo, a las del Norte, siempre
marginadas, y también a las del Sur, también
marginadas. En realidad, las provincias no
existían luego de la muerte de Perón y del golpe
militar de 1976. Tampoco existían los jóvenes,
las mujeres ni el pueblo argentino. De ahí que
en el 2001 cayó presidente tras presidente. Por
eso, creo que esa cuestión pendiente del pueblo
argentino se fue materializando en la figura de
Néstor Kirchner.
Creo que eso está ahí, adelante. Muchas
veces, en las historias de los pueblos se ha discutido el papel del individuo. Creo que este es
uno de los casos. Era necesario que en nuestra
historia surgiera una nueva personalidad que
expresara ese miedo, esa bronca, ese no querer
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volver para atrás ni al neoliberalismo, al hambre, la desnutrición o la miseria. Sabemos que
eso no se ha terminado de resolver, pero lamentablemente todavía hay voces que, en lugar de
entender qué está pasando en nuestros pueblos,
revuelven situaciones que deben ser resueltas;
no revueltas, sino resueltas.
Sin duda, Néstor Kirchner pasa a la historia como un líder latinoamericano, como una
expresión de América Latina; no es solamente
un gran dirigente argentino, un gran líder de
una fuerza política, sino que expresa lo que
estamos necesitando, con las posibilidades que
se fueron dando.
Aquí se hablaba del primer acto que tuvo que
realizar, viajando de urgencia a la provincia de
Entre Ríos, sin embargo vi otras cosas mucho
más dramáticas, porque en ese momento se trataba de problemas salariales de los docentes. En
esa época había niños que no comían. Entonces,
se lanzó el programa “El hambre más urgente” y
el presidente Néstor Kirchner iba y levantaba las
tapas de las ollas para ver qué era lo que habían
puesto. Eso no lo hemos terminado.
Tuve la oportunidad de participar de la
Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en la
ciudad de Córdoba. En esa oportunidad también
estuvieron presentes personajes como Fidel
Castro, que después ya no volvió más, y uno
de los temas fueron los índices de desnutrición
y muerte infantil, que eran cifras de dos dígitos.
Por ejemplo, hoy se la acusa a la provincia
de Misiones de haber presentado una serie de
cifras sobre la situación de los niños fallecidos.
Quiero reivindicar que el actual gobernador es
muy valiente porque ha puesto en marcha por
primera vez, como provincia argentina, un programa destinado puntualmente a resolver este
tema, a arrancarlo de raíz. Todo eso fue posible
en el marco de una política popular, de defensa
de la economía nacional, para ponerla al servicio
de la dignificación de nuestro pueblo.
Nuestro pueblo lloró a Néstor Kirchner pero,
al mismo tiempo, también agradeció que estemos en el camino acertado. Debemos agradecer
la valentía, la decisión y la fortaleza para no
decaer en ningún momento, inclusive para poner
su vida al servicio de la causa de los pueblos.
Mi homenaje, en primer término, a ese gran
hombre que fue tan valiente y que defendió los
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ideales de su pueblo y, en segundo lugar, quiero
señalar, a todos los que entendemos que estamos
en el camino acertado, que debemos luchar para
que los enemigos de siempre no quieran poner
piedras en el camino que tuerzan este proceso
que significa la dignificación de nuestro pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Primero, la sensación de dolor
fue física; mazazo en el pecho que quita el aire
y nubla los sentidos. Eso se multiplica de forma
angustiosa cuando escucho del otro lado de la
línea a mi hijo que grita desgarradoramente y
llora. No voy a hacer un homenaje desde la
concordia ni desde la paz de los espíritus, voy
a hacer un homenaje desde lo que entiendo
trascendente de Néstor Kirchner, que es su
carnalidad, su humanidad y la capacidad de
manejar y trabajar el barro.
Hemos asistido a ese encadenamiento de llanto y de dolor que se fue multiplicando a lo largo
y a lo ancho del país. Llegamos a la plaza, con
una sensación de abandono y desorientación.
Chicos que nos miraban y nos interrogaban. No
se podía creer: Néstor no estaba más.
Mi homenaje va desde la lealtad, desde la
militancia y desde la memoria. Recuerdo a los
compañeros de la Federación Universitaria y
de la Juventud Peronista en La Plata, muchos
de los cuales no están, los arrebató la brutal
dictadura que ennegreció nuestra patria y tiñó
de sangre nuestro suelo. Es en nombre de esos
compañeros, cuya memoria es permanente,
que hago este homenaje a quien supo resolver
esa contradicción que durante tanto tiempo nos
inmovilizó.
¿Cómo congeniar los ideales, cómo poner la
política al servicio de la transformación de la
realidad y acumular poder? Siempre era una o
era la otra. O concebíamos la política como una
discusión dialéctica, abstracta, o la política eran
meros mercachifles negociando cuotas de poder.
Fue Kirchner quien sintetizó. Un compañero
una vez dijo: “No es el mejor de nosotros”.
Había otros que eran mejores oradores, había
otros que tenían otras virtudes. No. No sólo era
el mejor de nosotros, sino que fue el que pudo
lograr plasmar esa síntesis entre esa generación, la mayoría de cuyos miembros estábamos
avergonzados de seguir vivos cuando otros no
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lo estaban, y esta generación que hoy nutrió y
pobló las calles.
Quiera Dios que el día que muera, mi hijo
me llore la décima parte de lo que lo lloró a
Néstor. Es ahí donde voy a entender que cumplí, por lo menos, mi deber como padre. Es esa
síntesis trascendente la que pone a Kirchner
en el centro del escenario. No es solamente
haber recuperado la autoridad presidencial en
un país devastado; no es solamente haber sabido articular las fracciones dispersas de lo que
era la Nación; no es solamente haber puesto
al Estado y a la Nación como eje de la acción
política, sino fundamentalmente haber puesto
en valor la acción, poner en valor el barro. Esto
es lo que a veces se critica. ¿Cómo se hace,
en una patria degradada, en una sociedad que
tributa valores que nada tienen que ver con lo
que formó parte de las epopeyas libertadoras,
de lo que formó parte de nuestra vocación latinoamericana…, cómo se construye el poder en
una carrera contrarreloj, contra aquellos que
diciéndose adversarios expresan los profundos
intereses del enemigo? Porque eso es la política.
La política no es concordia, la política no son
discursos fáciles. La política es lucha, es creer
en las convicciones y es lealtad. La lealtad es el
elemento central que nos permite reconocernos
y continuar actuando. Es esa lealtad a la cual
me debo y nos debemos.
Por lo tanto, mi sentido homenaje, en la memoria del gallego, de Enrique Esteban, de Tatú,
de Rusito, de tantos que no están, y de tantos
que están y se sienten jóvenes en esa síntesis
maravillosa que posibilitó Kirchner al recuperar la política como eje transformador de la
realidad. Y si eso fuera poco, quienes pudieron
ver, vieron, y quienes pudieron escuchar, escucharon. Ahora vendrán cataratas de escritos, de
análisis de cretinos, de redactores sin redacción
propia, de amanuenses de pluma barata, a tapar
lo que la realidad de los sentidos, los sonidos y
las visiones nos mostró de esa plaza y de todas
las plazas del país.
Néstor Kirchner alumbró el nacimiento y la
presencia de un nuevo sujeto histórico en la
Argentina. Y es obligación de todo militante
político que esté consustanciado con la causa
de la patria y la Nación, tener la mente abierta
y despojada de mezquindades, y entender que
hay un fenómeno sobre el cual se debe edificar
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el destino definitivo de la patria. Si no, no se
explica lo que vimos, no se explica la presencia
de chicos corriendo desde la Plaza de Mayo
hasta el aeroparque bajo la lluvia. No se lo explican los padres azorados −antikirchneristas−,
quienes, al descubrir que sus hijos lloraban,
terminaban llorando con ellos, sin saber por
qué, para contenerlos. Eso es lo que le debemos
a Néstor Kirchner.
Por eso digo que no se trata de un homenaje
desde la concordia. En ese sentido, la concordia
se edificará cuando haya verdad y justicia. Una
vez logrado eso habrá concordia; mientras tanto,
existirán fricciones.
Recuerdo cuando Néstor Kirchner se paró
en la Cumbre de las Américas para oponerse
al amo del Imperio −algo por lo que cualquiera
de nosotros hubiera dado la vida−, cuando le
marcó los límites al ALCA; cuando decapitó
a la cúpula militar; cuando puso en marcha
los procesos de recuperación de la verdad y la
justicia. Ninguna Nación se construye si no es
sobre la base de la verdad y de la sanción de las
violaciones a los derechos humanos.
Esas banderas de Kirchner son las que hoy
explican que cientos de miles de jóvenes que
nunca habían abrazado la política se hayan congregado en la Casa Rosada. Traté de comparar
un momento similar, y me vino a la memoria la
desazón ante la muerte de Perón. Sin embargo,
cuando falleció Perón estábamos curtidos, estábamos duros, y también nos estaban matando.
Contrariamente, esos jóvenes nunca hicieron
política y, sin embargo, actualmente encuentran
un sentido que trasciende meramente lo hedonístico y la estupidez. Esos chicos comprenden
que hay un destino trascendente que se edifica
en la solidaridad y la generosidad, y que se
reivindica a través de la política.
A eso hemos asistido. Por lo tanto, quien
quiera ver, que vea, y quien quiera escuchar,
que escuche.
Siempre me conmovió la frase de Eva Perón: “Aunque en el camino deje jirones de mi
vida, yo sé que ustedes tomarán mi nombre y
lo llevarán a la victoria como bandera”. Eso es
lo que Kirchner nos ha legado; no solamente
su tarea política en torno del gobierno, de la
construcción, del manejo del barro. Kirchner,
cuando estaba en la runfla, era más runfla que
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la runfla. Pero cuando estaba con las Madres
de Plaza de Mayo era un hijo de ellas. Eso es
lo que hay que ameritar en un político, y eso es
lo que yo respeto.
Para finalizar: desde el fondo del alma, ¡Patria
sí, colonia no! ¡Hasta siempre, Néstor!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
sumarme, en nombre del Partido Socialista, a
este sentido homenaje por la desaparición física
del ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner.
Hago mías las sentidas palabras y los sentidos
conceptos que fueron vertidos durante la tarde
de hoy. Asimismo, a través del presidente del
bloque del Frente para la Victoria, mi amigo,
el senador Pichetto, deseo saludar a todos los
compañeros y compañeras y a los colegas de
dicho bloque.
Recuerdo que el 26 de mayo de 2003, cuando despedíamos los restos del compañero más
representativo del socialismo de la Argentina,
Alfredo Bravo, en el Salón de Pasos Perdidos,
el flamante presidente de los argentinos Néstor
Kirchner −hacía un día que había asumido la
Presidencia de la Nación− se acercó, junto con
Cristina Fernández, a saludarnos. Esa imagen
fue la que me quedó cuando nos acercamos a
la Casa Rosada para expresarle nuestras condolencias a la presidenta por el fallecimiento
de su marido.
Por ello, en esta jornada me parece importante expresarle mi solidaridad, en nombre del
socialismo de la Argentina, a la presidenta de la
Nación, la doctora Cristina Fernández, y renovar
este homenaje como partido de la oposición.
Asimismo, acompaño los hechos y las cuestiones relacionadas con la defensa de los intereses
populares y del país y seguir haciendo oír fuerte
nuestra voz por más libertad, más justicia y más
solidaridad en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: voy
a hablar en nombre del Interbloque Federal y
en nombre del peronismo federal.
Venimos a rendir homenaje al ex intendente
de Río Gallegos, al ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, al ex convencional constitu-
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yente, al ex presidente, al ex diputado nacional,
al ex secretario de la UNASUR.
Tengo el recuerdo del hombre alto, de gestos
serios, irónico, transgresor, rebelde, un gran
trabajador, inteligente, de profundas convicciones. Lo recuerdo cuando compartíamos como
gobernadores reuniones en las que discutíamos
el destino de nuestras provincias y de la Nación,
cuando compartíamos las discusiones con muchos senadores que están acá, en ese entonces
gobernadores, sobre los pactos fiscales, las
negociaciones con el Poder Ejecutivo que fueron de diferentes signos políticos. Lo recuerdo
defendiendo el federalismo, la coparticipación
federal; lo recuerdo en la Convención Constituyente, en donde dio un gran discurso en defensa
de la distribución de los impuestos a través de
un sistema más justo de coparticipación federal.
Me quedo con el recuerdo de un gran luchador.
Como suele pasar en la política, los tiempos
siguientes nos separaron.
Quiero expresar en nombre de todos nosotros nuestras condolencias a la esposa, nuestra
primera mandataria, Cristina Fernández de
Kirchner, y a sus hijos Máximo y Florencia;
una oración especial por su madre, que tiene que
sepultar a su hijo en contra de las leyes naturales
de la biología, la señora María Ostoic, de 87
años. Nuestro pésame a sus hermanas Alicia,
hoy ministra y antes colega senadora, y María
Cristina, menor que él. Nuestro homenaje a
Néstor Carlos Kirchner.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos
convocados al homenaje por la desaparición
física del ex presidente de la Nación argentina.
La muerte de Néstor Kirchner tomó por
sorpresa a la Argentina, a la política sin dudas,
pero también a la sociedad que se encontró con
el fallecimiento de un hombre en la plenitud de
su carrera.
Desde que nos enteramos de esta noticia la
semana pasada, que produjo primero sorpresa y
una gran conmoción frente a lo inesperado, asumimos desde el radicalismo que el mejor aporte
que podíamos hacer era actuar con mesura, con
responsabilidad cívica e institucional y también
guardar silencio; solemne silencio, el silencio
que exige la situación que ha producido este
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dato trágico para la República Argentina frente
a las profundas diferencias que en los últimos
tiempos nos separaron y que nos separan del
gobierno y del ex presidente fallecido.
Fui dos veces a la Casa de Gobierno durante
la gestión de Néstor Kirchner y la actual gestión
de Cristina Fernández de Kirchner. La primera
vez fui como presidente de la Unión Cívica
Radical, acompañado en aquella ocasión por
los presidentes de bloque, en una delegación
que representaba institucionalmente a la Unión
Cívica Radical, en circunstancias difíciles para
el gobierno de la actual presidenta, con motivo
del resultado electoral el año pasado y con motivo de la convocatoria al diálogo.
Como digo, eran circunstancias difíciles en
las cuales creímos que la actitud institucional
del radicalismo con la presencia en la Casa de
Gobierno tenía que ver con el aporte, aun desde
la diferencia, en momentos en que había que dar
señales claras de fortaleza institucional para la
República. Y la segunda vez que fui a la Casa de
Gobierno fue la semana pasada. No tuve ocasión
en otras oportunidades de hacerlo, y fui también
convocado por el presidente de nuestro partido y
por decisión propia de la Unión Cívica Radical
en una delegación con la que fuimos junto a
legisladores nacionales, diputados, senadores,
miembros de la conducción actual de nuestro
partido, nuevamente esta vez en otro momento
difícil y de dolor, especialmente para la presidenta de los argentinos.
En ambas ocasiones, lo hicimos sin claudicar
de nuestras convicciones y sin pensar tampoco
que el adversario político debiera deponer las
suyas. Lo hicimos en el convencimiento de
que la democracia, como sistema de vida y la
tolerancia así lo exigen. Las dos presencias institucionales fuertes del radicalismo tuvieron que
ver, para nosotros, con hacer lo correcto frente a
las circunstancias. El sentido humanitario frente
a la vida y frente a la muerte indica que el
mejor homenaje que se puede hacer frente a las actuales circunstancias es actuar sin
hipocresías. No es para nosotros mejor o peor
presidente Néstor Kirchner desde su muerte.
Néstor Kirchner fue lo que fue.
Recién escuché a Mayans decir que fue un
luchador, y seguramente vamos a coincidir con
esa categorización, pero también fue un hombre fuerte y duro, y recibió por eso actitudes y
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respuestas firmes y duras de la oposición, particularmente, de nosotros. La muerte no cambia
a las personas, pero sí, especialmente cuando
se dan estas circunstancias que tienen tanta
trascendencia institucional –particularmente,
para las personas que están en la plenitud de
su carrera–, nos lleva a reflexionar sobre otras
situaciones. En particular, a quienes somos de
la política, que no pensamos en la muerte, para
quienes pensamos en la vida porque amamos
la vida y porque amamos la política, y porque
buscamos a través de la política no ya sólo la
confrontación sino también los consensos, y aun
también la confrontación cuando hay diferencias que a veces son irreductibles. Entonces, nos
sirve para reflexionar en este momento por la
representación que Néstor Kirchner significaba,
especialmente para nuestros compañeros, colegas, senadores del Frente para la Victoria que se
han expresado, y a quienes respetuosamente hemos escuchado plantear de qué manera abrazaron un proyecto. También, por la representación
que detentaba Néstor Kirchner de miles y miles
de argentinos que, seguramente, creyeron en su
trayectoria y en su proyecto. Así, esa situación y
ese carácter de la representación que detentaba
Néstor Kirchner nos llevan a plantear, con la
mayor prudencia y seriedad, el homenaje para
el que hemos sido convocados hoy.
Señor presidente: creemos que la mejor
manera de homenajear a Néstor Kirchner y la
causa que representaba es también manifestar
que seguiremos actuando, como ya lo hicimos,
desde la lealtad. La lealtad no es decir que sí
cuando se tiene que decir que no. En ese sentido,
siempre van a encontrar al radicalismo parado
donde estuvimos, en nuestras convicciones. Aun
frente a las circunstancias, deseamos plantear
con toda convicción y con toda vehemencia
nuestras posiciones políticas, aunque éstas sean
antagónicas a las posiciones del gobierno. No
esperen de nosotros otra cosa. Estoy seguro de
que sabrán dónde estamos, dónde está parada
la Unión Cívica Radical. Y, en este sentido, me
quiero permitir, en nombre de nuestro bloque,
reflexionar hacia el futuro, por los que quedan,
por los que quedamos, especialmente, por quienes abrazan y siguen abrazando el proyecto de
Néstor Kirchner.
En primer lugar, quiero realizar una breve
reflexión dirigida a la presidenta. Para ella,

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nuestras condolencias. Asimismo, deseo sumarme al agradecimiento que ha hecho el
presidente de nuestro partido a las personas que
nos acompañaron, particularmente al presidente
de bloque Miguel Pichetto, a José Pampuro y
al presidente del bloque de Diputados, Agustín
Rossi, y también al jefe de Gabinete, el doctor
Aníbal Fernández. A ellos los pudimos saludar
y, a través de ellos, pudimos hacer llegar nuestro
saludo y nuestras condolencias a la presidenta.
Por lo tanto, reitero, deseo expresar nuestras
condolencias a la presidenta, así como también a
su familia, a la madre de Néstor Kirchner y a sus
familiares y allegados; a quienes los quisieron.
Es nuestro deseo que la presidenta tenga
la fortaleza de conducir los destinos del país
como la hora indica y como la hora lo marca.
Seguramente lo hará, porque la conocemos, ya
que hemos sido sus compañeros de bancada y
sabemos las cualidades que tiene, y conocemos
también sus virtudes y sus defectos. Y, entonces,
no sólo le hacemos el llamado y la apelación a
conducir con mano firme los destinos del país,
sino también a hacerlo en un marco de tolerancia
que consideramos que la hora impone.
Señor presidente: consideramos que todos
tenemos un desafío para el futuro, que tiene que
ver con reafirmarnos en nuestras convicciones:
el Frente para la Victoria, por el proyecto que
abraza, y quienes desde la oposición, aun en
las más duras circunstancias, queremos decir
que pretendemos lo mismo para la República
Argentina. Ésta es la manera en que venimos
desde la Unión Cívica Radical a brindar nuestro
homenaje, con lealtad, sin hipocresía, diciendo
las verdades que siempre hemos dicho en este
recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dirigiré
la palabra en representación de mi bloque y,
de manera especial, a pedido del presidente
provisional del Senado, el señor senador José
Pampuro.
En primer lugar, deseo agradecer a todos los
señores senadores que esta tarde han estado
aquí, en el recinto; a los que hablaron y a los
que han estado en silencio, porque también el
silencio, en este tipo de situaciones, implica una
actitud de respeto. Para nosotros, no era lo mismo hacer este homenaje desde el Frente para la

Reunión 21ª

Victoria, porque considero que un ex presidente
merecía un reconocimiento y un homenaje de
un espacio plural como es el Senado. Y el Senado ha demostrado, nuevamente, una cultura
democrática que se ha reiterado en muchos actos
y en toda esta etapa de la vida democrática del
país que hemos vivido a partir de 2001, quizá,
el momento más dramático de la Argentina.
¿Qué puedo decir después de todas las cosas
que ya se han dicho? ¿Qué puedo decir después
del discurso pronunciado por mi amigo y compañero Marcelo Fuentes, alguien que conoció
al ex presidente en sus tiempos juveniles en la
universidad? A veces, hay mensajes que son tan
completos que debería el homenaje terminar allí
y no seguir hablando. Me parece que su discurso
fue pronunciado desde las emociones y desde la
historia personal. No creo que lo pueda exponer
mejor que él, indudablemente. Sin embargo,
creo que puedo tener una mirada más desde lo
institucional y desde la política.
En ese sentido, me parece que lo primero y
principal es que Néstor Kirchner era un hombre
de la política. Como bien dijeron los senadores
Rodríguez Saá y Alfredo Martínez, todos sus
cargos fueron consecuencia del voto popular.
Y empezó desde muy abajo. Los que hemos
ocupado el cargo de intendente conocemos la
importancia que tiene ese rol institucional, esa
trinchera con la gente, esa relación cotidiana
con la población. Allí se forja, me parece, la
naturaleza de un político: en el municipio, donde
se comparten las necesidades elementales de
mucha gente.
Él tuvo la suerte de gobernar la provincia,
algo que no muchos hombres políticos pueden
hacer. Gobernó doce años la provincia de Santa
Cruz, una provincia muy dura y muy difícil de
la Patagonia profunda. Y fue el primer presidente que surgió de esa región. Éste es un dato
histórico. Para nosotros, que somos de la región
patagónica, fue un verdadero orgullo que Néstor
Kirchner llegara a la presidencia.
La recuperación de la política, que muchos
han mencionado, para mí es un valor trascendente. La recuperación de la autoridad presidencial también, sobre todo, en ese momento
en el que asumió. Porque a veces, cuando uno
analiza ciertas situaciones, observa que la historia rápida que vive nuestro país nos hace perder
la perspectiva de cómo eran ese tiempo y ese

3 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

momento histórico que vivimos los argentinos
en el marco de aquella crisis.
Aquí hay muchos senadores que vivieron
ese momento. El propio ex presidente Raúl
Alfonsín estuvo aquí sentado como senador
en aquella época. Fueron momentos realmente
dramáticos, en los que estaba en juego la propia
existencia de la vida democrática institucional
de la Argentina. Recuerdo que imperaba una
construcción que yo califiqué como muy nihilista, una consigna fatídica que se construyó en una
sociedad hastiada frente al vacío y a la falta de
respuestas de los representantes institucionales,
que demandaba: “Que se vayan todos”.
Desde ese lugar, desde ese proceso de pérdida de expectativas y de fracaso de la sociedad
argentina, en el marco de una situación económica que llevó a grandes franjas del país a la
pobreza, se comenzó a trabajar. Y se trabajó
en el Congreso. Así apareció esa figura, que es
para mí la de un tiempo de fractura histórica y
de terminación de una etapa de la vida argentina
en la cual, como se dijo aquí, muchas veces, las
decisiones económicas se tomaban a través de
lo que fue el Consenso de Washington. Es decir,
las decisiones se tomaban en base a modelos
económicos que nos colocaban ante el fracaso
y la pérdida del empleo de nuestra gente.
Sin embargo, Kirchner recuperó la política.
Recuperó el valor de la política, la idea de la
autoridad y la idea de que la democracia también
puede provocar un proceso de recuperación
económica.
Tal vez le hayan quedado una etapa y una
tarea: la consolidación definitiva del sistema de
partidos en la Argentina. Estoy seguro de que él
lo quería. Además, en su última etapa, cumplió
un rol muy importante en la vida de mi partido,
como presidente del Partido Justicialista, porque
Kirchner era un hombre del partido. Esto también
me parece que hay que destacarlo y reconocerlo.
Me parece que la democracia argentina necesita
la reconstrucción de los partidos políticos como
un eje central para los tiempos, para consolidar
democracias que sean duraderas, que no existan
los procesos de fuga; para que existan adhesión
y lealtad a los programas, a las propuestas que el
candidato y su partido llevan, a la formación de
cuadros, a la inserción de los jóvenes. Me parece
que ésta, también, es la tarea que nos deja como
legado la desaparición física de Néstor Kirchner.
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Quiero hacer una breve reflexión sobre algunos componentes culturales de la sociedad
argentina, no para reprochar, pero sí para repensar o, por lo menos, para reflexionar acerca
de por qué, en la Argentina, muchas veces es
la muerte la que pone en valor a los hombres.
¿Por qué en vida son terriblemente cuestionados
y discutidos y, de repente, la muerte revaloriza
estos procesos? Me parece que en esa actitud
de los argentinos hacia la muerte hay algo que,
indudablemente, tiene que ser revisado. Pienso
que Néstor Kirchner fue un gran presidente y,
a lo mejor, en vida, no tuvo el reconocimiento.
El otro análisis que hay que hacer es el rol
de los medios. No porque queramos vituperar
a los medios, pero a veces, esa demonización
de la construcción de las ideas en el marco de
la opinión pública no coincide con la realidad
y con lo que la gente realmente piensa. Porque
cuando uno analiza la plaza, y la plaza de todos
los pueblos, las manifestaciones de la calle,
cómo los líderes de las fuerzas populares y
nacionales son despedidos por el pueblo, por
la gente, como ocurrió en su momento con
Raúl Alfonsín y como ocurrió ahora con Néstor Kirchner, indudablemente, esas realidades
mediáticas no coinciden con la percepción de
la ciudadanía. También los medios tienen que
revisar sus comportamientos en términos de
la información, aun sabiendo que el medio de
comunicación siempre hace de contrapoder; es
su deber y es su rol en la sociedad democrática. Pero me parece que, a veces, nos falta una
mirada más ligada a lo nacional. Lo dijo la otra
vez la presidenta: un pensamiento y una mirada
que defiendan los intereses nacionales.
Nosotros queremos despedirlo con el compromiso de seguir trabajando con el país, en la
certeza de que los mensajes que hemos escuchado hoy de representantes de fuerzas políticas
como el radicalismo y el socialismo y de los
senadores que han estado aquí esta tarde, es un
mensaje sincero de compromiso con el país,
con las instituciones del país, y en el convencimiento de que la presidenta, que además es una
mujer de la política que desde muy joven está
preparada para afrontar y que viene gobernando
la Argentina con mucha firmeza y convicción,
va a hacer las cosas bien, va a trabajar por el
país, por la recuperación de nuestro país y por
los que menos tienen.
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Muchas gracias, presidente; muchas gracias
a todos los senadores.
Sr. Presidente. – Corresponde un minuto
de silencio para terminar el homenaje. Nos
ponemos de pie.
–Puestos de pie los presentes, se guarda
un minuto de silencio. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los
señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.2
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de Labor
Parlamentaria celebrada ayer.3
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
LEY DE SALUD MENTAL. REGULACIÓN
DE LAS EMPRESAS DE MEDICINA
PREPAGA. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Cano. – Señor presidente: quiero plantear
una moción de preferencia.
Me quiero referir al tratamiento de la Ley de
Salud Mental que cuenta con dictamen de la
Comisión de Salud y Deporte para el miércoles
10; y, para el miércoles 17, la norma que regula
a las empresas de medicina prepaga, con o sin
dictamen de comisión.
Sra. Fellner. – No; los dos con dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en lo que hace a la Ley de Salud Mental, se
acordó en la reunión de ayer de la Comisión
de Legislación General hacer un plenario
para emitir un dictamen juntamente con la
de Justicia y Asuntos Penales el día martes
16 de noviembre a las 15 horas. Sucede que
solamente tiene dictamen de la Comisión de
Salud Pública.
Sr. Cano. – Señor presidente: entonces, pido
preferencia para las dos normas para el día 17,
con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: coincido
con la fecha del 17 de noviembre, pero me parece que como había propuesto el senador Cano,
debería ser con o sin dictamen, porque hay seis
u ocho comisiones. Si todas las comisiones van
a reunirse, estoy de acuerdo. Pero si no, existe
siempre el mismo problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tenemos
voluntad de que haya dictamen. Debo decir
también que hemos conversado con los señores presidentes de bloque y el miércoles 17 no
vamos a sesionar. Me parece que es importante
trabajar en las comisiones.
En consecuencia, si hay un compromiso de
sesionar los días 24 y 25, nos comprometemos
a ir a las comisiones y emitir los dictámenes
respectivos con el circuito de las firmas, como
se hace habitualmente, presidente. Se trata de
ponerle voluntad y armar una agenda que contemple estos temas.
La cuestión de salud mental es importante.
El gobierno se encuentra comprometido con el
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tema y tiene interés en que se trate. El otro tema
tiene la sanción de la Cámara de Diputados. Por
ende, estamos dispuestos a que haya dictamen
y a que se trate en la última sesión del mes de
noviembre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para el caso
de medicina prepaga, solicitamos que sea con
o sin dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero apoyar el pedido formulado por el senador Cano.
Vence la sanción de la Cámara de Diputados en
el caso de medicina prepaga y nuestro bloque
no está dispuesto a no tratar el proyecto. Lo
queremos tratar antes de que termine el período
ordinario de sesiones.
El presidente de la Comisión de Salud y
Deporte acaba de hacer una propuesta y, en
consecuencia, deseo apoyar que se trate con
o sin dictamen de comisión, ya que se trata de
un tema que se viene trabajando hace bastante
tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el
proyecto de medicina prepaga también está remitido a las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales, y para el mismo
día nos comprometimos a sacar dictamen en
ambas normas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto
de medicina prepaga es la obra y el trabajo de
nuestros compañeros diputados y tiene sanción
de esa Cámara.
Tenemos voluntad y estamos dispuestos a
trabajar, pero que se haga el esfuerzo de que
haya dictamen. Y si no lo hubiera, también
estamos dispuestos a avanzar con el debate.
Trabajemos con criterio y cerremos filas entre
todos los bloques para sacar el dictamen.
Sr. Cano. – Estamos de acuerdo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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6
CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE TARIFA
SOCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero solicitar una preferencia para el tratamiento del tema tarifa social, con dictamen de
comisión. Lo hago para el día 24.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: no me
quedó claro al final si se ha votado la propuesta
del senador Cano para el 10 o el 17. La fecha
no me queda clara…
Sr. Presidente. – Para el 24, porque el 17 no
va a haber sesión.
Hay sesión el 10; también, el 24 y el 25.
Sr. Cabanchik. – Dejo planteada mi disconformidad, porque el 24 no voy a estar
presente.
Sr. Pichetto. – Los días 24 y 25, seguramente,
van a ser el cierre del período ordinario. Estamos dispuestos a trabajar dos días seguidos.
Habrá un conjunto de temas con dictamen y
creo que hay que hacer el esfuerzo de trabajar
esos dos días.
En la semana del 7 habrá senadores ausentes por cuestiones de viaje y me parece que
es razonable que todos los bloques tengan la
posibilidad de contar con todos los senadores
para dar debates sobre temas de mucho volumen como Consejo de la Magistratura, DNU,
etcétera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Justamente, en razón de lo
que usted dice, senador Pichetto –me permito
dirigirme directamente a usted–, adelanto que
yo, por ejemplo, el 24 no estoy.
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8
CREACIÓN DE UNA ADUANA EN LA BANDA,
SANTIAGO DEL ESTERO. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia.
Hay un proyecto de ley en revisión sobre la
creación de una aduana con asiento en el parque
industrial de La Banda, Santiago del Estero.
Pretendemos que también sea tratado con dictamen de comisión. Se halla en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. La solicitud es para la
penúltima sesión de noviembre.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia,
con dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
INTERPARLAMENTARIA
ARGENTINO-MEXICANA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento del expediente S.-3.607/10.
Se trata de un proyecto de resolución por el
que se crea la Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino-Mexicana en el marco del
acuerdo de asociación estratégica entre ambos
países. Lo solicito con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia,
con dictamen.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada la preferencia.
10
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quería solicitar
–lo hablé con el presidente de bloque y lo presenté
oportunamente– el tratamiento de un proyecto de
declaración por el que se adhiere a la conmemora-
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ción del Día del Canillita, que se celebrará el próximo 7 de noviembre. Entonces, si no se aprueba el
proyecto de declaración, quedará fuera de término.
En otras épocas, los grandes diarios nacionales no se vendían. La iniciativa permite a los
canillitas recuperar el derecho a no trabajar en
ese día y, de ese modo, disfrutar de su segundo
día de descanso en el año.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente
S.-3.854/10.
Se trata de un proyecto de declaración que
expresa consternación por la tragedia vial sucedida en nuestra provincia, Santiago del Estero.
Se perdieron trece vidas y hay veinte heridos.
Podemos afirmar que se trata de la principal
tragedia vial de la historia de mi provincia.
Sr. Presidente. – Me acaba de acotar el señor
secretario que se encuentra reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de declaración.
Se trata de los expedientes S.-3.855/10 y
S.-3.851/10.
Sr. Presidente. – Quedan reservados.
11
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN LA CIUDAD DE POSADAS, PROVINCIA
DE MISIONES. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito que se
trate en la próxima sesión, con o sin dictamen
de comisión, el proyecto de ley en revisión por
el que se crea un juzgado federal en la ciudad
de Posadas. Se trata del expediente C.D.-59/09.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
que se lo trate, pero con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Entonces, queda la preferencia con dictamen de comisión…
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Sr. Pichetto. – Estamos haciendo un esfuerzo
para que cada senador pueda dar respuesta, así
que no va a dejar de elaborarse el dictamen.
Hagan un esfuerzo en la comisión: que los senadores vayan y elaboren un dictamen.
12
RESERVA DE ASUNTOS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
queremos saber de qué tratan los dos proyectos
que pidió la senadora Corradi de Beltrán que se
traten sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – El expediente
S.-3.855/10 se trata de un proyecto de declaración por el que se declara de interés cultural y
legislativo un evento que se realizará el 11 de
noviembre de 2010, en el Salón de Pasos Perdidos, para homenajear a gente de la cultura de
Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Lo hemos reservado en
mesa.
Si nadie más pide la palabra, pasamos a la
sesión de acuerdos.
13
ACUERDO
O.D. N° 971/10 (N. I.)
PROMOCIÓN DE PERSONAL SUPERIOR
DE LA FUERZA AÉREA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior, personal militar
superior de la Fuerza Aérea, al brigadier don
Raúl Enrique Acosta.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: voy a ser
breve.
En realidad, éste es un dictamen en el que no
se han presentado disidencias. Ha recibido una
impugnación y, obviamente, se produjo el descargo en dos oportunidades, y se pidió luego una
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ampliación. Las respuestas que se han recibido
del propuesto a juicio de la comisión han sido
satisfactorias. Se le han endilgado una serie de
responsabilidades y, a juicio de la comisión, ha
demostrado que no había responsabilidad y que,
por el contrario, eran temas a los que no debía
atenerse virtualmente porque, o bien correspondían a otra gestión de esta segunda jefatura o a
otras circunstancias muy distintas de lo que ha
sido descrito en el cargo.
Inclusive, hubo una ampliación pedida a
partir de lo que podían significar denuncias de
los gremios vinculados con la propia Fuerza
Aérea, que también fueron desestimadas absolutamente. No se aportó prueba de ellas. En
consecuencia, en este dictamen que no tiene
disidencia, la comisión ha propiciado que se
preste el acuerdo que ha pedido la presidenta de
la Nación al brigadier don Raúl Enrique Acosta.
Así que pido, luego de esta breve y sucinta
explicación, que el pliego se ponga a consideración y al voto de los señores senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
quiero hacerle una pregunta al presidente de la
Comisión de Acuerdos. ¿Se trata de la persona
impugnada por la muerte de una chica? ¿Se
trata del médico que estaba a cargo del hospital?
Sr. Guinle. – En realidad, lo impugna la misma persona; pero este brigadier no es médico
sino el segundo jefe. En realidad se lo involucra;
pero la mala praxis es adjudicada a los médicos,
que son comodoros. El propuesto es un brigadier
que estaba a cargo del área de personal. Se le
hacen otros cargos que tienen que ver con la
relación planteada por quien realiza el cargo
y que, en definitiva –obviamente–, no sólo no
puede probar la mala praxis a quien no es médico sino tampoco ningún tipo de vinculación.
Luego, se le hacen algunos cargos referidos
al tratamiento a esta misma persona, que hace
el cargo con relación a una vivienda de servicio.
Después, se amplía en función de eventuales
malos tratos denunciados por los gremios ATE
y PECIFA, específicamente. No se ha acreditado
absolutamente nada de ello. Los descargos han
sido, a nuestro juicio, absolutamente suficientes,
y por eso se produce este dictamen que no tiene
disidencias.
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Sr. Rodríguez Saá. – Agradezco al presidente de la comisión.
Yo escuché a la madre después de que se
había reunido la comisión. En consecuencia,
no puedo impugnar el procedimiento de la comisión, que efectivamente ha dado oportunidad
de defensa, ha escuchado a las partes, etcétera.
Pero, como me queda una duda personal, pido
autorización para abstenerme en el tratamiento
de este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la solicitud de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda autorizada la abstención.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también solicito autorización para abstenerme;
al igual que el senador Basualdo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las solicitudes de abstención de la senadora Negre de Alonso y del
senador Basualdo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la propuesta de la Comisión de Acuerdos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.11
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Solicito que quede
constancia del voto negativo de la senadora
Díaz y del mío.
Sr. Presidente. – Quedará constancia.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y
declaración.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
cuenta.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución
y declaración, sin observaciones: 917 y 918,
920 a 927, 929 a 934, 936 a 938, 944 y 946 no
impreso.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice son
los siguientes:

Beneplácito por la destacada participación
de una delegación de la provincia del Chubut
en el Congreso IWTO de Lanas y Conferencia
Mundial de Merino. (O.D. N° 917/10.)
Medidas para compensar o neutralizar los
perjuicios por la competencia desleal a la industria nacional del sector “línea blanca”. (O.D.
N° 918/10.)
Pedido de informes sobre la campaña
2010/2011 de producción de trigo. (O.D.
N° 920/10.)
Pedido de informes sobre la estructura
administrativa y profesional del personal
del ONCCA a diciembre de 2005. (O.D.
N° 921/10.)
Pedido de informes sobre las políticas para
alentar las inversiones productivas en agroalimentos. (O.D. N° 922/10.)
Pedido de informes sobre el Proyecto de
Manejo Sustentable de Recursos Naturales,
componente forestal de los bosques cultivados.
(O.D. N° 923/10.)
Pedido de informes sobre el Sistema Argentino de Certificación Forestal. (O.D. N° 924/10.)
Pedido de informes sobre la vacuna que
previene la tristeza vacuna. (O.D. N° 925/10.)
Pedido de informes sobre la continuidad del
proyecto “Aprovechamiento sustentable del
bosque nativo”. (O. D. N° 926/10.)
Beneplácito por el incremento en el consumo
de productos orgánicos elaborados sin agrotóxicos. (O.D. N° 927/10.)
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. (O.D. N° 929/10.)
Pedido de informes sobre controles para
evitar enfermedades exóticas en los animales.
(O.D. N° 930/10.)
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Pedido de informes sobre la explotación irracional de bosques nativos en Algarrobal Viejo,
Salta. (O.D. N° 931/10.)
Beneplácito por los premios obtenidos por la
Cabaña Karwai en la Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional. (O.D.
N° 932/10.)
Declaración de interés del XLII Congreso
Internacional de Apicultura. (O.D. N° 933/10.)
XIX Congreso Nacional Consorcio Regional de Experimentación Agrícola. (O.D.
N° 934/10.)
Pedido de informes sobre la suspensión y/o
limitación y/o bloqueo de entrada y comercialización de productos importados. (O.D.
N° 936/10.)
Declaración de interés XVIII Congreso
Mundial de la Carne 2010. (O.D. N° 937/10.)
Pedido de informes sobre la implementación
y ejecución del Plan Nacional de Diseño. (O.D.
N° 938/10.)
Medidas para agilizar la inclusión del yacón
en el Código Alimentario Argentino. (O.D.
N° 944/10.)
Beneplácito por la firma del Acuerdo de Santa
Marta entre Colombia y Venezuela, a partir de
la gestión de la UNASUR. (O.D. N° 946/10,
no impreso.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.11
15
O. D. Nº 956 (N. I.)
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN
EN LAS PÁGINAS WEB

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de ley en revisión y fe de erratas sobre
accesibilidad de la información en las páginas
web. (C.D.-114/09 y 52/10.)

1 Ver el Apéndice.
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Senador Filmus: ¿usted informará el dictamen?
Sr. Filmus. – Señor presidente: lo haré, en
ausencia de la presidenta de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión. Agradezco a la presidenta de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano
la posibilidad de presentar este proyecto.
Primero, quiero saludar la presencia en el
recinto del presidente del INADI, Claudio Morgado, que en su momento, como diputado de la
Nación, fue el autor de esta iniciativa. También,
quiero saludar la presencia de integrantes de la
Federación Argentina de Instituciones de Ciegos
y Amblíopes, que están acompañándonos en
este momento. Seré breve y solicito permiso
para insertar mi discurso.
Creo que venimos discutiendo en esta Cámara un conjunto de proyectos que amplían los
derechos de los argentinos. Últimamente, hemos
votado un conjunto de proyectos importantes
que, en materia de distintos derechos postergados en la Argentina, se vienen ampliando.
Hoy estamos dando un paso adelante en este
sentido, en dirección a generar las condiciones
para que haya accesibilidad a la información
en las páginas web absolutamente para todos.
El sustento de este proyecto y del avance
está vinculado con otra ley de 2008, cuando
aprobamos, por un proyecto que se inició en la
Cámara de Diputados, la Convención sobre los
Derechos de Personas con Discapacidad, y le
dimos rango constitucional.
Este proyecto, entre otros temas, establece
en el artículo 9° la obligación de los países
que participan de este acuerdo de promover
las formas adecuadas de asistencia y apoyo a
las personas con discapacidad para asegurar su
acceso a la información; promover el acceso
de personas con discapacidad a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información y de
las comunicaciones, incluida Internet, y promover el diseño, el desarrollo, la producción y
la distribución de sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones accesibles en
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas
y tecnologías sean accesibles al menor costo.
Consideramos que estos tres puntos de la declaración universal comienzan a ser cumplidos
en la Argentina.
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Asimismo, señalo que también esta Cámara
votó oportunamente la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, cuyo artículo 66
establece la posibilidad de la accesibilidad para
las emisiones de televisión abierta de señal local
de producción propia, los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos,
culturales y de interés general de producción
nacional. Todos ellos deberán incorporar medios
de comunicación visual adicionales en los que
se utilicen subtitulado oculto, lenguaje de señas
y audiodescripción para la recepción por parte
de las personas con discapacidades sensoriales,
adultos mayores y otras personas que puedan
tener dificultades para acceder a los contenidos.
Hoy vamos a dar un paso más si, efectivamente, los senadores acompañan este proyecto
de ley que pretende dar posibilidades de acceso
a las nuevas tecnologías de la comunicación y
de la información a absolutamente todos. Ése es
el objetivo central del proyecto de ley.
Asimismo, debo decir que las nuevas tecnologías por sí mismas no democratizan el acceso
a la información. Lo que lo democratiza son las
políticas adoptadas por los Estados a efectos de
que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación puedan llegar a todos. En ese
sentido, “democratizar” significa llegar a todos.
Cuando el Estado no interviene fuertemente
en estos aspectos, las nuevas tecnologías amplían más la brecha entre quienes acceden a la
comunicación y a la información y quienes no
acceden a ellas.
Para finalizar, el proyecto de ley de accesibilidad de la información en las páginas web propone que tanto los entes que pertenecen al Estado
nacional como las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y las empresas
prestadoras o contratistas de bienes y servicios
para la administración pública respeten, en el
diseño y desarrollo de sus sitios de Internet, los
estándares acordados internacionalmente, para
facilitar el acceso a sus contenidos a todas las
personas sin excepciones, con independencia
tanto de sus capacidades perceptuales y motrices
como del equipamiento que utilicen.
En este sentido, la adopción de estas normas y requisitos implica mejoras sustanciales
en el acceso a la información y a los servicios no
sólo para las personas con discapacidades sino
también para otros grupos sociales vulnera-
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dos −como los adultos mayores y personas en
situación de pobreza− con un acceso limitado a
recursos informáticos.
Por lo tanto, este proyecto no sólo viene a
ampliar el ejercicio pleno de derechos y libertades sino que también implica un avance significativo en la superación de la brecha digital,
que se suma a otros adelantos que ya hemos
mencionado.
Para finalizar, e invitando al acompañamiento
de todos los senadores, creemos que estamos
dando un paso importante en el derecho de
todos los argentinos al acceso a la información.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: aprovecho la oportunidad para homenajear al entonces
diputado nacional Morgado, quien fue el autor
del proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados.
Tal como decía el senador Filmus, esta iniciativa viene a garantizar derechos. No puedo
agregar más a lo expresado por el senador
preopinante. Ayer solicité en la reunión de Labor
Parlamentaria que el proyecto fuera tratado hoy,
y, seguramente, lo aprobaremos.
Para finalizar, debo decir que se trata de una
iniciativa que no genera ningún gasto. Además,
las normas están determinadas por la Organización Nacional de Tecnología Informática. Por lo
tanto, espero que el proyecto sea acompañado.
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.
Se va a votar el pedido de inserción formulado por el senador Filmus.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.11
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se vote en general y en particular en una sola
votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Presidente. – Corresponde primero votar
el tratamiento sobre tablas, porque el dictamen
no está impreso.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. Unanimidad.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos afirmativos. Unanimidad.

16

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

O. D. N° 949/10 (N. I.)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE JUJUY

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde la
consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes por
el que se transfiere a título gratuito un inmueble
de propiedad del Estado nacional a la provincia
de Jujuy. Expediente S.-531/10.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto para una
aclaración.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que los miembros informantes hagan una breve
fundamentación de los proyectos.
Estamos realmente muy cansados. Queremos
terminar con la sesión. Avancemos con rapidez
para agotar el temario previsto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: se trata de
la transferencia a título gratuito de un inmueble
que se encuentra en la localidad de Monterrico,
departamento del Carmen, provincia de Jujuy,
para que allí se construya el edificio del Registro Civil.
Solicito a mis pares que acompañen la iniciativa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.3
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O.D. Nº 798/10
ASOCIACIONES CIVILES

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación en el proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez
Saá, sobre asociaciones civiles. Expediente
S.-123/09.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
simplemente, pedí la palabra para solicitar que
se autoricen las inserciones, en atención a lo
que acaba de solicitar el presidente del bloque
oficialista, si es que no hay oradores anotados.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
autorización de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.4
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja aclarado
que hay errores...
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, hay
errores de tipeo en la publicación, que solicito
sean corregidos por Secretaría. Se trata de puntos y comas y comas.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Obra en Secretaría
la corrección hecha por la señora senadora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: si bien
este proyecto ha estado en consideración y ha
regresado a la comisión –no la integro– que
ha ido analizando y trabajando el texto, señalo
que me preocupan un par de cuestiones que sí
quiero manifestar.
Por un lado, hay errores materiales que van
más allá de la fe de erratas que tenemos en mano
y que no figuran en ella. Puedo señalar algunos.
Más allá de eso, lo que sí me preocupa es que
el Ministerio de Justicia –que tiene pertinencia
en relación con este tema– y la Inspección de
Justicia no han brindado un informe sobre la
iniciativa, y me consta que vienen trabajando
al respecto.
La verdad es que, por los episodios que son
de dominio público, no hemos podido trabajar
la semana que culminó. El inspector general de
Justicia, doctor Marcelo Mamberti, ha manifestado su interés en dar a conocer su opinión.
Hace algunas objeciones que me parece que
bien podrían mejorar el proyecto.
Estamos hablando de asociaciones civiles,
que existen en cada una de nuestras provincias.
Señor presidente: quiero decirle a la señora
senadora que estoy reconociendo su trabajo
con la mejor buena voluntad, pero todos nosotros, de algún modo, estamos vinculados o
somos demandados en cuanto a trabajo por las
asociaciones civiles. No me parece que se nos
pueda escapar algo. Esto va a pasar a la Cámara
de Diputados y creo que sí lo podemos perfeccionar. Les pido disculpas por la demora, pero
quiero insistir en que trabajemos un poco más
e invitar a la gente de la Inspección General de
Justicia, que tiene interés y buena fe para aportar
sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – En virtud del planteo que acaba de hacer la senadora y también por algunas
observaciones puntuales en la consideración
en particular del proyecto, vamos a proponer
llevar a cabo el tratamiento en general, solicitar
que el tratamiento en particular sea postergado
para la próxima sesión y, además, habilitar la
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posibilidad de que vengan los funcionarios a
informar y a mejorar el texto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en el mismo
sentido que la senadora Osuna y el senador
Morales, considero que este proyecto ha tenido algunas observaciones muy importantes en
función a su relevancia. Así, en el XI Congreso
Argentino de Derecho Societario y en el VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, realizado en Mar del Plata
hace poco tiempo –un mes atrás–, se hicieron
observaciones que merecen tratar al tema de
otra manera, es decir que esta iniciativa hoy no
sea convertida en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero aclarar algunas cosas, porque yo pedí la
votación, ya que doy por cierto que uno lee un
poco antes de venir a la sesión.
Señor presidente: quiero aclararle al señor
senador Rached que este proyecto no es el que
originariamente presentamos. De todos modos,
antes de continuar, aclaro que me adhiero al
pedido de votación únicamente en general; no
tengo problema alguno al respecto.
En dos oportunidades vino a este Senado
quien fue presidente de la Inspección General de
Justicia durante el gobierno del doctor Alfonsín
y posteriormente durante las gestiones de los
doctores De la Rúa y Duhalde. Se trata de una
persona que se cree es la más experimentada de
la República Argentina en este tema.
Además, reitero que dejamos absolutamente
de lado el proyecto que inicialmente presentamos con el senador Rodríguez Saá, para hacer
una cosa chiquita, ágil, a fin de poder abordar
la temática de las pequeñas asociaciones civiles, que son las personas que trabajan para el
bien común, que donan su tiempo, su esfuerzo,
etcétera.
Hoy este tema está regulado por los artículos 30 y siguientes del Código Civil, que data
de aproximadamente 1871. Lo que se trató de
hacer fue avanzar en una legislación muy simple, muy rápida, ágil –comparada con lo que
son los estatutos que hoy se están exigiendo–,
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para favorecer las donaciones a este tipo de
asociaciones.
Aclaro y reitero, no tengo problema alguno.
El proyecto inicial que presentamos con el
senador Rodríguez Saá lo dejamos de lado.
Están las versiones taquigráficas de la comisión
para avanzar en este otro proyecto, que tiene
consenso y es más ágil.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: me parece
bien que se haya pedido la presencia de una
persona destacada, que tiene pertinencia en su
formación para aportar en este proyecto, pero en
realidad quien es la autoridad de aplicación del
tema no ha sido convocada; ni siquiera se le giró
el proyecto. Esto es lo que estamos observando.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Entonces, se adopta la
propuesta formulada por el senador Morales,
con el acuerdo de la presidenta de la comisión.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.11
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Solicito a la señora senadora Montero que emita su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos por la afirmativa son 40 y 1 por la
negativa.
Sr. Presidente. – Queda aprobada en general
la iniciativa. Luego, en la reunión de Labor
Parlamentaria se acordará su tratamiento en
particular.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que el proyecto votado en general vuelva a comisión a fin de que podamos elaborar el texto
en particular y de que citemos al funcionario
o persona jurídica para que sean escuchados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Por supuesto que
acepto y dejo planteado en forma expresa que
el martes a las 16 horas se reúne la Comisión de
Legislación General, por lo tanto, incorporaré
este tema y enviaré la pertinente invitación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de vuelta a comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
18
C.D.-102/09
SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
acordados.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Turismo y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre, con el
objeto de otorgar los permisos correspondientes
para operar en el denominado “Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos”, ubicado en las
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.
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 consisderación.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: este proyecto
de ley que llega con sanción de la Cámara de
Diputados tiene por objetivo principal resolver
un problema de precariedad normativa que
afecta a las empresas de transporte turístico en
el denominado “Corredor de los Lagos Andino
Patagónicos”.
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Este corredor abarca localidades y sectores
de las provincias del Chubut, Río Negro y el
Neuquén. Se extiende desde la localidad de
Corcovado, en el Chubut, hasta Villa Pehuenia,
en el Neuquén, y afecta a diecisiete municipios.
Desde 1996 que estos transportadores turísticos
se rigen por resoluciones emitidas por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Por lo tanto, con esta iniciativa se pretende que sean las provincias, en forma conjunta,
las responsables de emitir las autorizaciones
correspondientes, aunque con la participación,
a través de los mecanismos de comunicación
pertinentes, de la Secretaría de Transporte de
la Nación.
Asimismo, deseo manifestar que a través de
este proyecto se da tranquilidad y seguridad
a los transportadores turísticos que en este
momento no la tienen, ya que la Secretaría
de Transporte emite resoluciones cada seis u
ocho meses –y hasta un año– y esto les genera
incertidumbres y dificultades para programar
inversiones que permitan mejorar los servicios.
Esta iniciativa no solamente favorece a los
transportadores turísticos sino también a quienes están vinculados con el turismo, es decir,
agencias de viaje, hosterías, paradores, artesanos
y comerciantes que venden sus productos al
turismo, que en gran magnitud circula por estas
regiones tan hermosas de la República Argentina.
Además, este tipo de transporte no colisiona en absoluto con el de larga distancia. Ello
ha sido reconocido por la misma cámara que
agrupa a las empresas de transportes de larga
distancia, por lo tanto, son modalidades operativas diferentes. Y aprovecho la oportunidad
para realizar un reconocimiento muy especial
a estas empresas, que desarrollan servicios de
excelente calidad en la región de la Patagonia
y en todo el país, a consecuencia de lo cual
estamos intercomunicados prácticamente con
todas las provincias argentinas.
Para finalizar, deseo realizar un homenaje a
una persona que ya no está en este mundo, me
refiero a la ex intendenta de San Martín de los
Andes y ex senadora nacional, señora Luz María
Sapag, quien fue una precursora del turismo en
el corredor andino patagónico y también trabajó
mucho tiempo para tratar de lograr la sanción de
este proyecto que, si contara hoy con la aprobación del Senado, quedaría convertido en ley.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: respecto a
lo expuesto por el senador Lores simplemente
quiero agregar que nuestro bloque va a acompañar este proyecto, dado que esta norma va
a facilitar las habilitaciones en la jurisdicción
que alcanza a las provincias del Neuquén, Río
Negro y Chubut y evitará costosos trámites que
obstaculizan la actividad turística de la región.
Ahora bien, por imperio del artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional, el modo de
implementación del artículo 2º es a través del
Poder Ejecutivo nacional; y por ser éste quien
lleva adelante las relaciones exteriores será él
quien deba acordar con la República de Chile.
En este sentido, el convenio que rige el tema es
el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, inscrito como acuerdo de alcance parcial
en el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración.
En lo que concierne al procedimiento de
adjudicación, vigencia y renovación de los
permisos originarios, el aludido acuerdo internacional prevé la aplicación de la normativa de
derecho interno de cada país, cuya autoridad
de aplicación en el nuestro es la Subsecretaría
de Transportes Terrestres.
Por tal motivo, por respeto a la costumbre y
principios de derechos internacionales, integrado por acuerdos entre Estados, esta práctica se
reconoce como obligatoria.
En tal sentido, la modificación del proyecto
obligaría a una nueva intervención de la Cámara de Diputados, por lo cual una vez que se
encuentre promulgada y publicada la ley que
hoy se aprobará, presentaremos un proyecto
de comunicación a fin de encomendar al Poder
Ejecutivo nacional la implementación del artículo 2º. De este modo, no obstaculizaríamos
hoy la sanción de este proyecto que, una vez
convertido en ley, va a beneficiar a nuestras
provincias patagónicas.
Por todo ello, y debido a los grandes beneficios que nos va a traer, el bloque al que pertenezco va a apoyar esta iniciativa y solicito al
presidente del Senado una rápida comunicación
al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
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Sr. Romero. – Señor presidente: estoy de
acuerdo con el proyecto, pero quiero preguntar a sus autores qué les hizo pensar que este
problema solamente existe en el corredor
patagónico, porque hasta donde yo sé, todas
las provincias tienen estos mismos problemas;
como el corredor de los Valles Calchaquíes, en
Salta, Tucumán y Catamarca, o el corredor de
Salta y Jujuy. De tal modo, que entiendo todos
los corredores tienen el mismo problema.
Por esa razón quiero preguntar a los autores
de esta iniciativa si ellos vieron alguna diferencia respecto de la situación de otros corredores,
porque de lo contrario, obviamente esperaré el
mismo tratamiento por parte de esta Cámara –no
dudo de que será así– cuando los senadores de
otras provincias o regiones planteemos casos
similares con relación a una situación que considero perjudicial para todo el país en materia
de centralismo en las autorizaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
interesante la reflexión del señor senador Romero. En realidad, se trata de un tema operativo.
Además, se trata del transporte del turismo; no
del de pasajeros de línea de larga o mediana
distancia. Se trata de las combis o los vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo a los pasajeros que van de un punto a
otro a conocer un lugar.
En esta región, lo que verificamos es que cada
vez que se vencía una autorización estábamos
sometidos a sucesivas prórrogas y, así, pasaban
cuatro o cinco meses en los que los transportistas se quedaban en el aire, sin ningún tipo de
autorización.
Creemos que las provincias pueden hacer esta
tarea con eficacia y complementar la tarea de la
Secretaría de Transporte. Y si hay otro lugar en
el país que también tiene este perfil turístico, le
informo al señor senador Romero que estaremos
dispuestos a brindar este tipo de solución.
Entiendo que esta experiencia puede servir
para abrir otros caminos donde se conjugue la
actividad del turismo de las combis y de los
vehículos que realizan el transporte desde los
aeropuertos o de aquellos que van a los destinos
turísticos en una región determinada y que, por
supuesto, deben tener la autorización pertinente.

45

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el señor
senador por Salta. Lo que pasa es que este
proyecto fue trabajado por representantes de las
tres provincias que integran este corredor, por
los transportistas de esa zona y por autoridades
políticas del transporte.
No obstante, me parecería magnífico que
otros lugares del país que tienen características similares en tránsito interprovincial con
respecto al turismo, preparen sus leyes en el
mismo sentido de la que estamos tratando en
este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este proyecto
tuvo origen en la Cámara de Diputados y creo
que fue bien aclarado su sentido, cuando el
señor senador Lores señala que viene prorrogándose una resolución desde 1993.
Tanto se ha trabajado que, inclusive a nivel
binacional, hay planes estratégicos de planificación que prevén determinado financiamiento,
sobre todo relacionado con la actividad turística
y su complementaria.
Las tres provincias han trabajado y confluido
en foros donde han discutido fundamentalmente el armado de esta norma, previas consultas
que han realizado también a determinados
funcionarios de Cancillería y de la Secretaría
de Transporte.
Y esto fue así, porque en realidad se pretende darle fuerza al concepto de región; en este
caso a través del manejo de esta actividad y
obviamente complementando este circuito a
nivel binacional.
De todos modos, si uno lee el proyecto con
atención, puede apreciar que se lo está articulando con la Secretaría de Transporte de la Nación
y también con la CNRT, atento a la cuestión
federal que puede plantearse en este transporte
interjurisdiccional.
En consecuencia, creo que el planteo regional
está salvado. Asimismo, están hechas las salvaguardas para que los organismos nacionales
actúen en consecuencia.
Yo diría que se está acentuando la cuestión
regional, conforme debe ser atendida según
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los propios principios constitucionales y,
obviamente, las disposiciones de mi provincia,
que apoya esta normativa, en el sentido de dar
similar tratamiento a aquellos proyectos que
se han planteado en correlato a esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente
quiero agregar que este proyecto fue tratado
en la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y que en realidad viene a hacer
justicia a una resolución que desde 1993 determina este régimen para este corredor. Sin
duda alguna, si vienen proyectos similares, de
igual temática, seguramente les daremos igual
tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: solicito permiso para insertar. Pero quiero también hacer
una aclaración.
Este Congreso no debe asustarse por ir
delegando en las provincias cuestiones que
tienen que ver con una mejor administración
de nuestro país.
En este sentido, la descentralización y las
decisiones que se toman en los distintos territorios de modo local, hacen al beneficio de
esas regiones y, por lo tanto, creo que es una
cuestión que debemos ir asimilando, ya que los
argentinos estábamos acostumbrados a que las
provincias fueran las que delegaban facultades
a favor de la Nación, para que sea ésta quien
luego, en forma graciosa, devolviese a las provincias sus beneficios.
Hoy creo que estamos haciendo un acto de
justicia, en el cual les estamos dando a las provincias las facultades para que sean ellas quienes determinen las concesiones del transporte
en el turismo de la región.
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.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
11

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
19
S.-3.748/10 y S.-3.735/10
DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE
Y EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL
Y PRODUCTIVA A POZO DEL TIGRE,
FORMOSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley de los
señores senadores Mayans y Petcoff Naidenoff
por el que se declara zona de desastre y de
emergencia económica, social y productiva por
365 días, prorrogables por igual término, a la
localidad de Pozo del Tigre, Formosa, y zonas
aledañas afectadas por el fenómeno climático
ocurrido el 21 de octubre de 2010.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley de
los señores senadores Mayans y Petcoff Naidenoff por el que se declara zona de desastre y
de emergencia económica, social y productiva
por 365 días prorrogables por igual término a la
localidad de Pozo del Tigre, Formosa, y zonas
aledañas afectadas por el fenómeno climático
ocurrido el 21 de octubre de 2010.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: quiero agradecer la solidaridad de todo el país. En cuanto
ocurrió el fenómeno, realmente el llamado fue
de todas las provincias. También fue inmediata
la respuesta de la presidenta de la Nación. Desde
ya que el gobierno provincial también brindó
asistencia en forma instantánea. Lamentablemente, se perdieron cuatro vidas y hubo una
gran cantidad de heridos.
A pesar del desastre, no se vio afectado
el hospital. Sin embargo, todo lo que tocó el
tornado prácticamente lo devastó. Aproximadamente, se destruyeron mil viviendas y un
esquema de infraestructura con el que contaba
la población. En diez minutos, prácticamente,
todo quedó arrasado.
Quiero decir que se encontraba presente el
diputado Alfonsín de la Unión Cívica Radical
en compañía del senador Petcoff Naidenoff.
Inmediatamente, suspendieron los actos que
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tenían en Formosa en solidaridad con su pueblo.
Agradecemos ese gesto.
En igual sentido, quiero expresar mi agradecimiento a los señores senadores Petcoff
Naidenoff y Adriana Bortolozzi, así como a su
equipo de trabajo.
Mediante la iniciativa en consideración lo
que se pretende es dar una herramienta legal al
Poder Ejecutivo para que en parte pueda paliar
todos los problemas existentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en
el mismo sentido en que lo ha hecho el señor
senador Mayans, quiero decir que son horas
muy difíciles para Pozo del Tigre.
Se trata de una localidad del centro oeste
de la provincia, ubicada a 160 kilómetros de
la capital y, prácticamente, algunos estiman
que entre el 55 y el 70 por ciento de todas las
viviendas fueron arrasadas por el tornado. Es
decir, no quedó nada. Una cosa es contarlo y
otra es vivirlo.
En realidad, este pueblo ha demostrado en
más de una ocasión que en momentos duros
la solidaridad está al orden del día. Y hay que
reconocer que, más allá de las respuestas oficiales de los órdenes nacional y provincial, el
acompañamiento de la gente fue inmenso. Me
refiero a la ayuda que se ha recibido desde las
organizaciones no gubernamentales y a las que
se dieron de manera simultánea desde distintos
medios.
Expreso el agradecimiento y desde ya nuestro
acompañamiento frente a estas horas dramáticas que vive no sólo Pozo del Tigre sino la
provincia toda.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.11
20

CREACIÓN DE JUZGADO FEDERAL EN
SANTIAGO DEL ESTERO. SOLICITUD DE
TRATAMIENTO. POSTERGACIÓN
DE TRATAMIENTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: había solicitado que se incorporara al plan de labor, si es
que hay anuencia de los restantes senadores, el
dictamen por el que se crea el Juzgado Federal
de Santiago del Estero.
Quiero destacar que cuenta con dictamen de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero solicitar que el tema sea pasado para la próxima
sesión y se agregue un proyecto que en igual
sentido ha presentado el señor senador Rached.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: asumimos
el compromiso de tratarlo en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda la semana que viene
para luego considerarlo en la sesión.
Se trata de un tema importante para la provincia de Santiago del Estero. Además, hay
consenso entre los señores senadores.
Solicito que se haga el esfuerzo de tratarlo
en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Romero). – De acuerdo.
21

C.D.-36/10
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA.
POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto de
esta iniciativa, nuestro bloque quiere solicitar
una postergación ya que aún no hay una respuesta de la Cancillería.
Como se trata de un tema que hace a relaciones internacionales sería conveniente postergar
su tratamiento.
Sr. Presidente (Romero). – Como hay acuerdo, queda postergado.
22
C.D.-108/09, S.-1.824/10, S.-3.340/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.284

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en lo que
hace a la modificación de la ley 25.284 sobre
régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades económicas
fideicomiso de administración con control judicial, como hay dictamen, nuestro bloque está
dispuesto a tratarlo.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
respecto de este tema, más allá de solicitar la
inserción de mi exposición, quiero dar una breve
explicación del porqué de la modificación de la
sanción de la Cámara de Diputados.
Quisiera que quede constancia de la explicación.
Señor presidente: a veces, dicen que las
leyes tienen nombre y apellido. Esta norma,
efectivamente, se inició con nombre y apellido
en el año 2000. Se trataba de dar una salida a
la crisis de importantes entidades de fútbol de
la República Argentina. Fue impulsada por el
diputado Scioli, pero involucraba a Deportivo Español, Racing, Temperley, Chaco For
Ever, Belgrano de Córdoba y San Martín de
Tucumán.
El dictamen de la Cámara de Diputados
otorga una prórroga al plazo del fideicomiso –el
plazo para regular las entidades deportivas–
siempre que tengan en orden todo lo vinculado
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a prontos pagos y contribuciones y aportes
previsionales.
Como siempre sostengo que cuando se trata
de crisis los jueces son protagonistas, quise
invitar a un juez que es uno de los líderes de
este tema en la República Argentina. Tengo
entendido que tiene a su cargo las quiebras de
Belgrano y Talleres de Córdoba.
Realmente, fue gratificante escucharlo porque él nos explicó que el club Belgrano tiene
todos los prontos pagos absolutamente en orden
como no los tiene el club Talleres.
En realidad, quisiera explicar por qué la norma debiera volver a la Cámara de Diputados.
Sucede que si esa Cámara insiste en su postura
enviaría a dos importantes clubes, uno de Córdoba y otro de Buenos Aires, directamente a la
liquidación.
Hoy, el club deportivo se considera un bien
social y su mayor patrimonio es la formación de
jóvenes con talento para las distintas actividades
deportivas que después son comprados por los
grandes clubes del mundo.
¿Qué sucede? En el caso del club Ferrocarril
Oeste se destituyó a todo el consejo asesor y se
le hizo juicio político al juez actuante, que fue
destituido, y por eso está demorado el proceso
de saneamiento. Por otra parte, el juez de Córdoba, el doctor Silvestre, nos explicaba que los
clubes tienen importantes derechos federativos
para vender, importantes jugadores que han
formado, pero que este año ha habido un receso
muy importante debido a la crisis en Europa. Por
lo tanto, el proceso está demorado y necesitan,
sí o sí, un plazo de tres años.
Quiero aclarar que el club Ferrocarril Oeste
tiene todos sus inmuebles en el barrio de Caballito, que hoy es la zona vip de la explosión
inmobiliaria de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por lo que hay muchos interesados en
mandar a la quiebra al club para que salgan a
remate sus inmuebles y así construir grandes
torres. La verdad es que de fútbol sé poco, pero
fue muy positiva la reunión que tuvimos.
Quiero pedirles a los diputados que, por favor, acepten sólo la prórroga de tres años y que
confiemos en estos jueces que están llevando
bien estas quiebras. Cuando hubo que destituir
a un juez que pretendió realizar algún tipo de
maniobra dolosa con este club, se hizo. Los
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clubes están en un proceso de saneamiento muy
importante y por eso estamos modificando el
dictamen del proyecto que viene de la Cámara
de Diputados, porque si lo aprobamos tal cual
está no vamos a salvar a estos dos clubes que
son los que más afectados están. Además, no
debemos tratar esta cuestión como si fuera una
quiebra de empresa, porque son bienes públicos.
Es por eso que termino mi explicación, voy a
insertar, y solicito públicamente a los diputados
que hagan un esfuerzo para que, más allá de algunos intereses individuales, podamos trabajar a
favor de un bien público como es el deporte en
todas sus facetas, tan importante para nuestros
jóvenes y nuestro país.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: en el mismo
sentido que la senadora por San Luis, quiero
señalar que esta legislación nació a principios
de 2000, en plena crisis económica, y, por consiguiente, en el marco de la peor crisis de las
entidades deportivas de la Argentina. También
es cierto –usted lo ha dicho bien y ha enumerado
a casi todos los clubes, Chaco For Ever, Talleres
de Córdoba, Belgrano de Córdoba, Deportivo
Español, Temperley, etcétera– que el único
que ha podido normalizar su situación ha sido
Racing Club de Avellaneda.
Por consiguiente, da la sensación de que
esto prolonga la vida de los clubes pero que no
soluciona definitivamente la problemática de
las entidades deportivas. Aquí también está de
por medio una cuestión, que es una deuda que
quizá tengamos desde este Congreso, cual es la
de establecer una ley de entidades deportivas
porque las quiebras de los clubes no tienen
absolutamente nada que ver con las quiebras de
otros tipos de empresas. Además, en la cultura
nacional, ni siquiera son algo similar a una
empresa porque sabemos lo que representan, y
mucho más los clubes que ya forman parte de
la historia argentina.
En definitiva, hay que apoyar este salvataje
pero también hay que establecer –porque los
órganos fiduciarios no pueden ser eternos– que
en algún momento tienen que concluir porque
son herramientas judiciales que deben tener un
plazo. Ojalá que a través de las entidades deportivas podamos encontrar el marco legal para
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que todos los clubes de fútbol de la Argentina
puedan sortear definitivamente su crisis.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: este tema lo
tratamos ayer en la Comisión de Legislación
General, y se llegó a un acuerdo en cuanto a que
se iba a dar una prórroga por tres años, sin la
carga que imponía la Cámara de Diputados de
la Nación, en el proyecto que vino en revisión
a este Senado.
Destaco, simplemente, que esa prórroga es
necesaria porque se están venciendo los plazos
que había otorgado la legislación vigente. Esto,
sin duda alguna, tampoco va a solucionar en
forma definitiva los problemas financieros que
tienen muchos clubes de fútbol, pero significa,
por lo menos, la posibilidad de que dentro de
esos tres años encuentren una solución, sin
perjuicio de que este Senado se aboque al tratamiento de una ley de fondo que contemple
la situación de todo el deporte en la República
Argentina.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una aclaración. Conforme lo expresara el juez Silvestre –juez de Córdoba–, el
Club Atlético Belgrano tiene todos sus prontos
pagos abonados y sólo le queda una deuda de
3 millones de pesos. Y el Club Atlético Talleres
tiene absolutamente todos los pronto pagos, pre
y post salvataje, abonados.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: Éste es un
tema en el que, evidentemente, vamos a tener
que intervenir. Hoy lo hemos hablado con el
bloque.
Llevo muchos años viendo esta cuestión; he
sido desde jugador de fútbol hasta fundador de
un club, que sirvió para unir a toda una ciudad
detrás del club y a todos los clubes detrás del
mismo, haciendo uno solo.
El tratamiento es totalmente desigual. En
este momento, el principal problema que tienen todos los clubes es con la AFIP por deudas
impositivas. Pero todos estos clubes de las ciudades son los que contribuyen a la educación,
tienen escuelas de fútbol, de básquet, de rugby,

Reunión 21ª

de hóckey. A veces hay que analizar si se agrega
el cupo femenino, o si traemos una cancha de
césped sintético usada desde los Estados Unidos
porque aquí no se pueden comprar por el precio
que tienen. Pero, al mismo tiempo, se prestan
para las colonias de vacaciones de los chicos
de los barrios, los chicos pobres. Les prestan
las piletas, que están calefaccionadas, para que
vayan a entrenarse esos mismos pibes que no
podrían ver el agua ni siquiera en un canal. Y son
los clubes que están integrados porque, como en
el caso nuestro –hablo con nombre y apellido–,
el club de Cipolletti, el Club Deportivo Roca,
representan y juegan los torneos Argentino A,
B y C, que son los torneos chicos.
También se les paga a los jugadores. Pero no
los consideran profesionales. Por lo tanto, si
usted, en ese club, forma un jugador...
Sr. Presidente (Romero). – Nos vamos a
quedar sin quórum, senador Morales.
Sr. Verani. – Sigo hablando sin quórum,
presidente.
Sr. Mayans. – Votemos.
Sr. Presidente (Romero). – Estamos justos.
Sr. Verani. – Me da la impresión de que, de
una vez por todas, a esto hay que echarle mano.
Son clubes que, más allá de practicar el deporte
preferido o más sentido en toda la Argentina,
prestan verdaderos servicios sociales.
Además, como decía, esos clubes que producen grandes jugadores están esperando que
vengan los representantes de los grandes clubes
para ver si los llevan, a pibes de 11 o 12 años,
o a lo mejor los mandan a Europa. Me parece
que es casi denigrante.
Y en cuanto a mí, sí, estoy trabajando en
una cosa de éstas y no me gustaría que fuera
un proyecto personal de nadie. Me gustaría
que fuera un proyecto de todos los senadores,
ya que representamos a nuestras provincias y
reconocemos a nuestros lugares y clubes.
Es muy difícil que haya alguien aquí que no
conozca a los clubes de ciudades. En ese sentido, los clubes de ciudad están integrados por
dirigentes que se ponen la mano en el bolsillo
para mantenerlos, y que no la ponen en el bolsillo de los clubes para mantenerse ellos. Esa
diferencia es notable.
Por lo tanto, no se trata sólo de los clubes
Talleres o Belgrano, que, por cierto, son gran-
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des instituciones, sino que cada pueblo tiene
su club y merece que tenga la pintura nueva, el
gimnasio ampliado y calefaccionado, etcétera.
Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la línea
sur, y tenemos que calefaccionar el gimnasio
para que los chicos puedan practicar deportes
cuando hace 20 grados bajo cero.
Considero que esos clubes merecen otro
tratamiento. Al respecto, habrá que buscar la
utilización social. Sin embargo, miren qué negocio: a esos clubes los terminará rematando
el Estado −porque su principal acreedor es la
AFIP−, a pesar de que le prestan servicios al
propio Estado.
Entonces, no se trata de aprobar, como una
medida provisoria, un proyecto a través del cual
se posterga a tal o cual club. De todas maneras,
no me opongo a que se adopte esa decisión.
Sin embargo, creo que debemos contar con un
proyecto integral de regulación del servicio que
prestan los clubes del interior.
El deporte no es sólo fútbol, sino la posibilidad de que todos practiquen fútbol, que no es
lo mismo. Por lo tanto, creo que a eso debemos
llegar.
Señor presidente: le pido disculpas por haberme extendido más de lo debido, pero es un
tema que me apasiona porque lo vivo desde
hace muchos años.
Sr. Presidente (Romero). − Por Secretaría se
efectuará una aclaración respecto del proyecto
en tratamiento.
Sr. Secretario (Estrada). − Secretaría solicita
autorización a la comisión para agregar en el
encabezado del dictamen el expediente C.D.108, ya que no está citado. De lo contrario, no
lo podemos plantear como una modificación
al proyecto sancionado por la Cámara de Diputados.
Solamente están citados los expedientes
S.-1.824/10 y S.-3.340/10, por los que se modifican los artículos 7° y 22 de la ley 25.284.
Sr. Presidente (Romero). − ¿Está de acuerdo,
señora senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
es decir que, de acuerdo con el dictamen que
se emitió ayer, sólo se modifica el artículo 22.
En cuanto al C.D.-108, no tengo problemas
con su inclusión.
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Sr. Presidente (Romero). − En consecuencia,
se incorpora el C.D.-108 al encabezamiento del
dictamen del proyecto remitido por la Cámara
Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). − Así es.
Sr. Presidente (Romero). − En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). − Aprobado.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito que se vote en general y en particular
en una sola votación.
Sr. Presidente (Romero). − 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 39
votos por la afirmativa, unanimidad. Se ha superado la mayoría prevista en el artículo 81 de
la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente (Romero). − Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.2
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Romero). − A continuación,
corresponde tratar en conjunto los proyectos de
comunicación, declaración y resolución acordados en Labor Parlamentaria, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
son los siguientes: S.-3.398/10, S.-3.400/10, S.3.584/10, S.-3.585/10, S.-3.586/10, S.-3.587/10,
S.-3.588/10, S.-3.688/10, S.-3.689/10, S.3.458/10, S.-3.745/10, S.-3.687/10, S.-3.685/10,
S.-2.899/10, S.-2.890/10, S.-2.828/10, S.3.405/09, S.-3.316/10, S.-3.734/10, S.-3.733/10,
S.-3.821/10, S.-3.764/10, S.-3.749/10, S.3.788/10, S.-3.448/10, 3.393/10, S.-3.394/10,
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

52

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-3.392/10, S.-3.391/10, S.-3.538/10, S.3.422/10, S.-3.395/10 y S.-3.767/10.
Sr. Presidente (Romero). −Corresponde, en
primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Homenaje a la señora Mercedes Sosa. (S.3.398/10.)
Día Internacional del Migrante. (S.-3.400/10.)
155° aniversario del fallecimiento del coronel
Cornelio Zelaya. (S.-3.584/10.)
209° aniversario del natalicio del general
Justo José de Urquiza. (S.-3.585/10.)
Día Internacional del los Derechos del Niño.
(S.-3.586/10.)
Día Mundial de la Infancia. (S.-3.587/10.)
Día Nacional del Paciente EPOC. (S.3.588/10.)
Inauguración del Centro de Interpretación
de Pingüinos de Punta Tombo. (S.-3.688/10.)
Taller sobre rayos ultravioletas y salud. (S.3.689/10.)
VI Jornadas Provinciales de Prevención de
las Adicciones. (S.-3.458/10.)
Reforma y actualización integral de Código
Penal. (S.-3.745/10.)
III Edición del Festival de Teatro Intercolegial “Soles Verdes”. (S.-3.687/10.)
100° aniversario de la creación de la Escuela Primaria 6.039 “José Pedroni” de Sanford,
Santa Fe. (S.-3.685/10.)
100° aniversario de la fundación de la comuna de Bouquet, Santa Fe. (S.-2.899/10.)
100° aniversario de la fundación de la
localidad de Coronel Domínguez, Santa Fe.
(S.-2.890/10.)
Desarrollo de la Estación de Telemedicina
Móvil (ETMO). (S.-2.828/10.)
Bicentenario de la fundación de la ciudad de
Curuzú Cuatiá, Corrientes. (S.-3.405/09.)
Refacción de viviendas afectadas por el alud
de febrero de 2009 en la ciudad de Taratagal,
Salta. (S.-3.316/10.)
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Aniversario de la fundación de la ciudad de
Saladas, Corrientes. (S.-3.734/10.)
X Exposición Nacional Ovina y la I Exposición Internacional del Ovino. (S.-3.733/10.)
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. (S.-3.821/10.)
I Congreso Argentino sobre Defectos de Cierre del Tubo Neural con el lema “De la niñez a
la adultez”. (S.-3.764/10.)
XI Edición de los Premios Nehuén. (S.3.749/10.)
Pesar por el fallecimiento del señor embajador de la República Argentina en la Federación
de las Repúblicas Rusas, don Leopoldo Alfredo
Bravo. (S.-3.788/10.)
Homenaje a Juan Domingo Perón. (S.3.448/10.)
Aniversario del descubrimiento de América.
(S.-3.393/10.)
Conmemoración de la batalla de Tucumán
y homenaje al general Manuel Belgrano y al
pueblo tucumano. (S.-3.394/10.)
325° aniversario de la ciudad de San Miguel
de Tucumán. (S.-3.392/10.)
50° aniversario del Festival Internacional
Septiembre Música. (S.-3.391/10.)
Bienal Argentina de Fotografía Documental.
(S.-3.538/10.)
Conmemoración del nacimiento de Arturo
Jauretche. (S.-3.422/10.)
Homenaje al filósofo tucumano don
Samuel Scholnik y pesar por su fallecimiento.
(S.-3.395/10.)
Semana de la Arquitectura y el Urbanismo.
(S.-3.767/10.)
Sr. Secretario (Estrada). – Además, están
los siguientes proyectos reservados en mesa:
proyecto de declaración por el que se declara de
interés cultural y legislativo al evento en el Salón de Pasos Perdidos en homenaje a destacadas
figuras de la cultura de la provincia en Santiago
del Estero (S.-3855/10); proyecto del señor
senador Rached sobre la tragedia vial ocurrida
en el departamento Pellegrini, de la provincia
de Santiago del Estero, S.-3854/10; distintos
expedientes relativos a conmemoración de la
fundación de distintas ciudades de la provincia de La Pampa: S.-2.762/10, S.-2.763/10,
S.-2.764/10; 2.817/10; 2.818/10, S.-2.819/10
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y S.-2.820/10; proyecto de declaración de la
señora senadora Bongiorno por el que se declara
de interés del honorable cuerpo el Barcoop Tec
2010, en San Carlos de Bariloche, Río Negro,
S.-3.648/10; proyecto del señor senador Rodríguez Saá por el que se declara de interés
parlamentario del I Congreso Internacional de
Derecho Constitucional, S.-3.843/10; proyecto
del señor senador Rodríguez Saá por el que se
declara de interés parlamentario la X Edición
del Festitermas Festival Folclórico, expediente
S.-3.844/10; proyecto de la señora senadora
Rojkés de Alperovich por el que se declara de
interés las VII Jornadas sobre Síndrome de Asperger, S.-3.540/10; proyecto del señor senador
Pérsico de adhesión a la conmemoración del
Día del Canillita, S.-3.727/10; proyecto de la
señora senadora Fellner por el que manifiesta
preocupación por la falta de avances en el
esclarecimiento del feroz ataque perpetrado
contra estudiantes argentinas el pasado 25 de
septiembre del corriente año en la ciudad fronteriza de Villazón, exhortando a las autoridades
competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
a fin de lograr en el plazo más breve posible la
detención y juzgamiento del autor o autores de
tal suceso, S.-3.826/10).
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de interés cultural y legislativo
al evento en el Salón de Pasos Perdidos en homenaje a destacadas figuras de la cultura de la
provincia en Santiago del Estero. (S.-3.855/10.)
Declaración sobre tragedia vial ocurrida en
el departamento Pellegrini, Santiago del Estero.
(S.-3.854/10.)
Conmemoración de la fundación de distintas ciudades de La Pampa. (S.-2.762/10,
S.-2.763/10, S.-2.764/10; 2.817/10; 2.818/10,
S.-2.819/10 y S.-2.820/10.)
Declaración de interés del Barcoop Tec 2010,
en San Carlos de Bariloche, Río Negro, expediente S.-3.648/10.
Declaración de interés parlamentario del I
Congreso Internacional de Derecho Constitucional. (S.-3.843/10.)
Declaración de interés parlamentario la X
Edición del Festitermas Festival Folclórico.
(S.-3.844/10.)

Declaración de interés la VII Jornadas sobre
Síndrome de Asperger. (S.-3.540/10.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Canillita. (S.-3.727/10.)
Preocupación por la falta de avances en el
esclarecimiento del feroz ataque perpetrado
contra estudiantes argentinas el pasado 25 de
septiembre del corriente año en la ciudad fronteriza de Villazón. (S.-3.826/10.)
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto
al proyecto de comunicación presentado por la
senadora Fellner, vamos a pedir al presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores que
convoque al embajador de Bolivia porque el
hecho es de una gravedad impresionante. Se
trata de un caso, del que se deben haber enterado
por los medios de comunicación, de una chica
que fue violada y terriblemente lesionada por
el autor del hecho, un comerciante boliviano
que fue detenido y después puesto en libertad
y desapareció. No hay una explicación coherente de las autoridades policiales y judiciales
de Bolivia sobre tal circunstancia. La víctima
de este grave hecho es argentina. No sé si se
la señora senadora quiere hacer algún aporte.
Sra. Fellner. – Creo que está bien con lo que
expresó el presidente de bloque.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde la
habilitación sobre tablas de los proyectos que
enunció el señor secretario.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados.11 Se procederá en consecuencia.
Como no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
–Son las 19 y 28.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

24
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (anexo I).
– Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 956 (N.I.), 949 (N.I.) y 798.
Tratamiento sobre tablas acordados
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión, creando un régimen especial para los servicios de transporte
turístico terrestre con el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado
corredor de los Lagos Andinos Patagónicos, ubicados
en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.
(C.D.-102/09.)
– Proyecto de ley del senador Mayans, declarando
zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por 365 días prorrogables por igual término, a la
localidad de Pozo del Tigre, Formosa y zonas aledañas
afectadas por el fenómeno climático ocurrido el 21 de
octubre de 2010. (S.-3.748/10). (Cámara en comisión.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión,
y en los proyectos de ley de distintos senadores, por el
que se modifica el artículo 22 de la ley 25.284 (sobre
régimen especial de administración de las entidades
deportivas con dificultades económicas, fideicomiso de
administración con control judicial) sobre duración del
fideicomiso. (C.D.-108/09, S.-1.824/10 y S.-3.340/10.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la
plataforma continental argentina. (C.D.-36/10.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
rindiendo homenaje a la señora Mercedes Sosa, en
conmemoración del primer aniversario de su fallecimiento. (S.-3.398/10.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante. (S.-3.400/10.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del 155º aniversario
del fallecimiento de Cornelio Zelaya. (S.-3.584/10.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al 209º aniversario del natalicio del general
Justo José de Urquiza. (S.-3.585.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Internacional de los Derechos del
Niño. (S.-3.586/10.)

– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Mundial de la Infancia. (S.-3.587.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Día Nacional del Paciente con EPOC.
(S.-3.588/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna, declarando de interés la inauguración del Centro de Interpretación de Pingüinos de Punta Tombo. (S.-3.688/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés el taller sobre rayos ultravioletas
y salud. (S.-3.689/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés las VI Jornadas Provinciales de
Prevención de las Adicciones. (S.-3.458/10.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando se remita el proyecto de ley de reforma y
actualización integral del Código Penal, elaborado por
la comisión creada para tal fin. (S.-3.745/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la III Edición del Festival de Teatro
Intercolegial “Soles verdes”. (S.-3.687/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la creación de la Escuela Primaria Nº 6.039
“José Pedroni”, de Sanford, Santa Fe. (S.-3.685/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito al celebrarse durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación de la comuna
de Bouquet, Santa Fe. (S.-2.899/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Coronel
Domínguez, Santa Fe. (S.-2.890/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por el desarrollo de la Estación
de la Telemedicina Móvil (ETMO), por miembros de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Rosario. (S.-2.828/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Meabe
de Mathó, declarando de interés el bicentenario de la
fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes.
(S.-3.405/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre el convenio destinado a la
refacción de viviendas afectadas por el alud de febrero
de 2009 en la ciudad de Tartagal, Salta. (S.-3.316/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
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de la fundación de la ciudad de Saladas, Corrientes.
(S.-3.734/10.)
– Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a la celebración de la X Exposición
Nacional Ovina y la I Exposición Internacional del
Ovino. (S.-3.733/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mestre, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. (S.-3.821/10.)
– Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés el I Congreso Argentino sobre
Defectos del Cierre del Tubo Neural con el lema “De
la niñez a la adultez”. (S.-3.764/10.)
– Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés la XI Edición de los Premios Nehuén.
(S.-3.749/10.)
– Proyecto de declaración del senador Gioja, manifestando pesar por el fallecimiento del embajador de
la República Argentina en la Federación de Repúblicas
Rusas, don Leopoldo Alfredo Bravo. (S.-3.788/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla, adhiriendo a los efectos por el 17 de Octubre y rindiendo
homenaje a Juan Domingo Perón. (S.-3.448/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla,
expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario del descubrimiento de América. (S.-3.393/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla,
conmemorando la batalla de Tucumán, ocurrida el 24
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de septiembre de 1812, y rindiendo homenaje al general
Manuel Belgrano y al pueblo tucumano. (S.-3.394/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla,
declarando de interés el 29 de septiembre, por conmemorarse el 325° aniversario de la ciudad de San Miguel
de Tucumán. (S.-3.392/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla, adhiriendo a los festejos por el 50º aniversario del Festival
Internacional Septiembre Musical. (S.-3.391/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla, declarando de interés la Bienal Argentina de Fotografía
Documental. (S.-3.538/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla,
conmemorando el nacimiento de Arturo Jauretche.
(S.-3.422/10.)
– Proyecto de declaración del senador Mansilla,
rindiendo homenaje al filósofo tucumano, don Samuel
Scholnik, y expresando pesar por su fallecimiento.
(S.-3.395/10.)
– Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés la Semana de la Arquitectura y el
Urbanismo. (S.-3.767/10.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
917 y 918, 920 a 927, 929 a 934, 936 a 938, 944 y
946 (N.I.)
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Las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(C.D.-53/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 71 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976) –ley de contrato de
trabajo– y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 71: Conocimiento. Los controles
referidos en el artículo anterior, así como los relativos a la actividad del trabajador, deberán ser
conocidos por éstos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

razo, las indemnizaciones por despidos por
causa de matrimonio, la indemnización especial prevista en el artículo 52 de la ley 23.551
y las que se reciban en forma de capital o
renta por causas de muerte o incapacidad
producida por accidente o enfermedad, ya
sea que los pagos se efectúen en virtud de lo
que determinan las leyes civiles y especiales
de previsión social o como consecuencia de
un contrato de seguro.
		   No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante
las licencias o ausencias por enfermedad,
las indemnizaciones por falta de preaviso
en el despido y los beneficios o rescates,
netos de aportes no deducibles, derivados
de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de
la Superintendencia de Seguros, excepto los
originados en la muerte o incapacidad del
asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-55/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.

(C.D.-54/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 20, inciso i),
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (ley 20.628,
texto ordenado por el decreto 649/97), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
		   Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos, las indemnizaciones por
despidos por causa de maternidad o emba-

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda realizarán una acuñación
de una moneda conmemorativa con la imagen del Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”, al cumplirse
en el año 2009 el 160° aniversario de su creación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-56/10)

(C.D.-58/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.

Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo pertinente
para la acuñación de una moneda conmemorativa con
la imagen del brigadier general Estanislao López,
“patriarca de la Federación”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-57/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la acuñación de una
moneda conmemorativa en homenaje al científico
y explorador argentino Francisco Pascasio Moreno,
al cumplirse en el año 2009 el 90° aniversario de su
fallecimiento.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase sitio histórico nacional
al predio ubicado sobre el paseo costanero “Arturo
Illia”, Punta Mogotes, coincidente con la ruta provincial 11, que une la ciudad de Mar del Plata con la
ciudad de Miramar, bordeando la costa del océano
Atlántico y que se identifica dentro del partido de
General Pueyrredón, designado catastralmente como
circunscripción IV, sección Y, fracción I, parcelas
4ª y 5ª.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-59/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 165 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –ley de contrato de trabajo– y sus
modificatorias, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 165: Serán considerados feriados nacionales y días no laborables, los establecidos en
el régimen legal y convencional que los regule.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-60/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Morón el inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en la calle Entre Ríos 981, entre las
calles San Martín y Manuel Belgrano, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, nomenclatura catastral:
circunscripción I, sección E, manzana 353, parcelas
21, 22, 24 y 25, inscrito en el Registro de Propiedad
Inmueble como folios 8662 y 5321 del año 1977.
Art. 2° – La transferencia dispuesta por el artículo 1º se
realiza con cargo a que el municipio destine el inmueble
al funcionamiento del Centro Documental de la Memoria.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – La Escribanía General de Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites de inscripción necesarios, previa mensura e
inscripción de la misma.
Art. 5° – Los gastos de mensura e inscripción que
demande la transferencia del inmueble serán a cargo
de la beneficiaria.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-61/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.272, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1º: A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales del orden nacional, considérase a la
provincia de La Pampa juntamente con las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, y los partidos de Patagones, Villarino, los
cuarteles V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del partido
de Puán y los cuarteles III, IV y V del partido de
Tornquist de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.633/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Mundial de American Field Service Programas Interculturales, que se llevará a cabo desde el 19 al 23
de octubre del corriente año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, evento que reúne a los líderes de la
organización en todo el mundo, donde delinearán el
futuro estratégico del mencionado organismo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre del
corriente año, se llevará a cabo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Congreso Mundial de American
Field Service Programas Interculturales.
American Field Service (en adelante AFS por sus
siglas en inglés) es una organización no gubernamental,
sin ningún tipo de afiliación política, étnica o religiosa,
dedicada a promover experiencias educativas internacionales para ayudar a sus participantes a que desarrollen los conocimientos, las destrezas y el entendimiento
necesario para crear un mundo más justo y en paz.
AFS tiene una posición consultiva en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas y ha recibido una mención especial de la Organización de las Naciones Unidas
por la labor desarrollada a favor de los jóvenes del mundo.
Desde hace cincuenta y cinco años viene desarrollando un programa de intercambio cultural para jóvenes,
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docentes y familias. Anualmente, intercambia más de
trece mil participantes en todo el mundo.
Cuenta con una estructura de quinientos voluntarios
en nuestro país y más de treinta mil en el mundo. Sólo
el año pasado, AFS destinó más de novecientos mil
pesos en becas y subsidios para posibilitar que estudiantes y profesores, que no contaban con los recursos
económicos necesarios, se capacitaran en el exterior.
Asimismo, un porcentaje importante de los participantes extranjeros que vienen a la Argentina lo hacen gracias a la ayuda de organismos, empresas y gobiernos.
Este año nuestro país tiene el honor de ser la sede
del Congreso Mundial de AFS, evento que reúne a los
líderes de esa organización en todo el mundo, donde
delinearán su futuro estratégico.
Es importante mencionar que la designación ha sido
fruto de la cooperación brindada por el Instituto de
Promoción Turística de la Argentina.
El evento, que comenzará el día 19 de octubre del
corriente año y se extenderá hasta el 23, recibirá a más
de doscientos asistentes que provienen de los cinco
continentes, en su mayoría los directores ejecutivos y
presidentes del consejo directivo de AFS en sus países.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que acompañen este proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.634/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del rector de la
Universidad Nacional del Nordeste, doctor Adolfo Domingo Torres, acaecido el 14 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Adolfo Domingo Torres había nacido en la
localidad de Saladas el 27 de diciembre del año 1943.
Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste, donde
obtuvo el título de odontólogo. Se desempeñó como
decano de la mencionada facultad durante los períodos
1990 a 1994 y de 2006 a 2010. Resulta meritorio que
fuera el primer rector de la Universidad Nacional del
Nordeste surgido de la propia casa de estudios que lo
albergara. Fue designado rector de la citada alta casa de
estudios durante dos períodos consecutivos, comenzando
el primero en el año 1994 y el segundo mandato en el año
2002. El 1º de julio del corriente año había asumido el
cargo de rector de la Universidad Nacional del Nordeste

por tercera vez, tronchándose prematuramente su vida a
los pocos meses de haber llegado al cargo.
El doctor Torres fue una personalidad relevante
no sólo en su provincia, Corrientes, sino también en
el ámbito de la comunidad universitaria argentina,
puesto que ejerció además el cargo de presidente del
Consejo Interuniversitario Argentino. Se desempeñó
como ministro de Educación y Cultura de la provincia
de Corrientes en el período 2001 a 2003.
Destacado militante de la Unión Cívica Radical fue
candidato a intendente de la ciudad de Corrientes en
las elecciones que tuvieron lugar en el año 2001. En
cuanto a su participación comunitaria se puede citar
su brillante gestión como vicepresidente del Club de
Regatas Corrientes. De una vida social y académica
muy intensa, “Fito” Torres como cariñosamente se lo
llamaba, dejó un imborrable recuerdo entre sus colegas, amigos y discípulos por su permanente entrega
personal en cada una de las actividades en las que
participara.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.635/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal de Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Minería, informe en
un plazo de 15 días:
a) Cuáles son los emprendimientos mineros que
cuentan con estabilidad fiscal otorgada, en los términos
del artículo 8º de la ley 24.196; provincia por provincia.
b) Monto de las inversiones realizadas en exploración durante los años 2008 y 2009 puntualizando:
nombre del proyecto, etapa minera en que se encuentra,
y provincia en que se localiza.
c) Empleo directo que otorga la minería detallando provincia por provincia: en la minería metalífera
(exploración y explotación); y en la minería de los
minerales industriales y de las rocas de aplicación.
Empleos indirectos y método empleado para calcularlo.
Cuáles son los montos autorizados en función del
artículo 23 de la ley 24.196 para el que, “…a los efectos
de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio
ambiente pueda ocasionar la actividad minera”, las
empresas hicieron una previsión especial para tal fin.
En este caso detallar: empresa, monto autorizado, año,
fin perseguido y detalle de las inversiones realizadas
desde la vigencia de la ley hasta la fecha.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De las declaraciones del secretario de Minería de la
Nación, y de las publicaciones institucionales de dicha
secretaría surgen una serie de cifras y datos que requieren ser detallados para su correcto procesamiento.
Este pedido de informes se encuadra en las facultades otorgadas por la ley 24.196 a la Secretaría de
Estado de Minería, como su autoridad de aplicación. Se
nos habla de nuevos récords de inversiones, empleos y
diversos indicadores que necesitamos pasar en limpio.
No es una novedad que el país y el mundo, que no nos
es ajeno, vienen creciendo ininterrumpidamente desde
el año 2002. Por eso es que pretendemos distinguir ese
crecimiento provincia por provincia para conocer los
impactos locales y ver además cuál ha sido realmente
la tarea que, como autoridad de aplicación, viene desarrollando la Secretaría de Minería.
Sabemos que al momento de presentación del estudio de factibilidad, las empresas alcanzan la invariabilidad tributaria. Bueno es saber la cantidad de proyectos
que la han solicitado, dónde se ubican. Conocemos
también que las minas en producción tienen la posibilidad de deducir en la determinación de ganancias una
suma equivalente al 5 % de los costos operacionales
de extracción y beneficio para mitigar impactos ambientales y beneficiar a las comunidades del área de
influencia de las operaciones mineras.
Nos marean los números en cuanto al empleo que
otorga la actividad, si tenemos en cuenta que Chile, país
en que la minería es su principal actividad productiva,
primer productor de cobre del mundo, que produce 37
veces más cobre que nosotros, 1,5 veces más oro, y
3,4 veces más plata para dar algunas estadísticas, tiene
67.000 empleos directos. Aquí se nos habla de 256.000.
Por estas consideraciones, y a la espera de una pronta
respuesta con el objeto de que los señores senadores
podamos tener información precisa y detallada, presentamos el siguiente proyecto de resolución.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.636/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO
INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Capítulo I
Objetivos. Conceptos
Artículo 1º – Créase por la presente ley el Programa
Nacional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, en adelante mencionado como “Programa”.

Reunión 21ª

Art. 2º – El Programa implementado por la presente
ley es de carácter universal, y se aplicará a la totalidad
de los niños menores de 6 años, nativos o residentes,
y sus familias, atendiendo especialmente a los grupos
de niños que la autoridad de aplicación califique como
de “alto riesgo”; mediante la vigilancia y asistencia de
su desarrollo en el ámbito de la salud pública como
privada.
Art. 3º – Los objetivos del Programa son los siguientes:
a) Acompañar y asistir al niño y su familia
durante sus primeros seis (6) años de vida,
procurando su adecuado desarrollo desde un
enfoque integral;
b) Detectar niños con riesgos de afectación en su
desarrollo tempranamente;
c) Diagnosticar las causas más frecuentes de
alteraciones del desarrollo para su tratamiento
y rehabilitación temprana;
d) Incitar a las áreas del Poder Ejecutivo competentes, en la determinación y unificación de
criterios de seguimiento y derivación de niños
con trastornos probables y/o demostrados, y
establecer pautas de tratamiento sobre la base
de programas de estimulación temprana;
e) Lograr el desarrollo de la capacidad plena tanto
física como psicosocial de la niñez, mediante
la prevención de daños y la estimulación temprana como ejes sustanciales.
Art. 4º – A los fines de la presente ley defínase
como desarrollo infantil al proceso dinámico en el
que se producen ordenadamente una serie de cambios
orientados a alcanzar una capacidad plena, tanto física
como mental. A diferencia del crecimiento que es un
componente físico, los cambios son de naturaleza cualitativa, gradual y no son de carácter aditivo.
Asimismo, se entenderá por estimulación temprana
al proceso natural de desarrollo manejado en forma de
juego que proporciona al niño herramientas para resaltar sus habilidades motoras, sensoriales, cognoscitivas,
del lenguaje y comunicación, socialización, a la vez
que brinda placer y satisfacción.
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, cuando el primero lo
considere necesario.
Los organismos públicos e instituciones privadas
vinculados a la salud deberán brindar los siguientes
servicios:
a) Vigilancia;
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b) Diagnóstico;
c) Derivación;
d) Tratamientos tempranos sobre programas de
estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Efectuar el diagnóstico y vigilancia del desarrollo de la población menor de seis (6) años
mediante el control sistemático;
c) Reunir la información estadística derivada del
control y vigilancia de los menores de seis
(6) años;
d) Detectar la población en situación de riesgo
social y ambiental, estableciendo los criterios
de diagnóstico, seguimiento y derivación para
la aplicación del programa de estimulación
temprana y rehabilitación;
e) Desarrollar programas estatales integrales y
dirigir la investigación, y capacidad en el área
de la evaluación del desarrollo del niño;
f) Prestar asistencia técnica y financiera a las
entidades privadas sin fines de lucro vinculadas
a los servicios citados en el artículo 7º;
g) Coordinar con las instituciones de salud, públicas, privadas y obras sociales las políticas
que permitan dar cumplimiento al presente
programa;
h) Controlar el uso efectivo de los recursos y
servicios existentes, e incentivar la participación de la familia y comunidad en el presente
programa;
i) Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las
establecidas en la presente ley que conduzcan
a mejorar la salud de los niños comprendidos
en el artículo 2º.
Art. 7º – Los organismos públicos e instituciones
privadas que funcionen en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación deberán brindar los siguientes
servicios, en el marco del programa que crea la presente ley:
a) Vigilancia;
b) Diagnóstico;
c) Derivación;
d) Tratamiento temprano sobre programas de
estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
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Capítulo III
Del programa de control del desarrollo infantil
y estimulación temprana. Integración. Formulación
Art. 8° – El programa de desarrollo infantil y estimulación temprana deberá:
1. Promover los siguientes objetivos:
a) Controles pre y posnatales adecuados;
b) Nutrición apropiada;
c) Inmunizaciones integrales;
d) Integración familiar del niño;
e) Prevención de enfermedades y accidentes.
2. Reducción de factores que perturben el crecimiento y desarrollo normales.
3. Vigilancia y control del crecimiento infantil
bajo un sistema de pautas y criterios que permitan evaluar y reconocer desviaciones normales
y anormales en el desarrollo.
Los objetivos enunciados precedentemente se integrarán con los del Programa Nacional de Desarrollo
Infantil “Primeros años” actualmente en vigencia en
las respectivas áreas programáticas, a fin de consolidar
una visión dinámica y evolutiva del niño que permita
lograr su desarrollo normal.
Art. 9º – En la ejecución del programa deberá participar un equipo multidisciplinario, que tendrá a su
cargo dar formulación de los siguientes documentos:
1. Un documento básico de carácter conceptual y
normativo que contendrá:
a) Los fundamentos científicos, técnicos y
sanitarios;
b) La inclusión de los objetivos, criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en el
programa;
c) Los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los menores de 6 años.
2. Un documento operativo de carácter práctico con
descripción de las acciones a cumplir en cada
centro que contendrá instrucciones sobre normas
y técnicas de evaluación de la maduración psicomotriz, tablas de referencia, criterios de riesgo y
derivación, así como material y forma de registro
de información obtenida en cada entrevista, integrando la información ya existente.
Art. 10. – El programa creado por esta ley garantizará lo siguiente:
1. Acceso y permanencia en el sistema de salud,
así como prevención, diagnóstico y tratamiento
de todos los niños de 0-6 años y sus familias
comprendidos en el artículo 2º.
2. Controles periódicos que se iniciarán dentro de
la semana posterior al nacimiento del niño y se
realizarán mensualmente durante los primeros
seis (6) meses, luego pasarán a ser trimestrales
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hasta el mes dieciocho (18) de vida, en donde
continuarán siendo anuales hasta los seis (6)
años de edad.
Art. 11. – A los fines de dar operatividad al programa, se establecerán:
a) Normas y técnicas de evaluación psicomotriz
que deberán incluir un proceso de capacitación
del personal; práctica en terreno y evaluación
de confiabilidad de las mediciones; definición
de criterios de normalidad en maduración psicomotriz; criterios de riesgo y derivación con
pautas asistenciales orientadas al diagnóstico
diferencial en los casos de desviaciones y
tratamiento;
b) Registro y almacenamiento de la información;
c) Indicadores de evaluación del programa y del
desarrollo global de la población infantil bajo
cobertura;
d) Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales;
e) Desarrollo de iniciativas locales comunitarias;
f) Acompañamiento a las familias en sus prácticas de crianza;
g) Formación de personal y capacitación de la
comunidad teniendo en cuenta las siguientes
funciones:
– Funciones de evaluación y derivación.
– Funciones de diagnóstico y tratamiento.
– Funciones de evaluación del programa.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (90) días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ser humano sus primeros años de vida son
esenciales para lograr un desarrollo físico e intelectual que posteriormente le permitirá alcanzar una vida
plena.
Es dentro de los dieciocho primeros meses de vida
cuando el niño se desarrolla y aprende más velozmente y el cerebro, producto de la plasticidad neuronal,
reconoce y se adapta más fácilmente a determinadas
conductas ya sean normales o no. De esto se deduce
que es en esta etapa donde se debe proveer al niño patrones normales de movimiento con el objetivo de que
el cerebro, aún inmaduro, los capte con mayor facilidad. De esta forma se evitará la formación de patrones
motrices anormales, que en el futuro sólo entorpecen
y demoran la rehabilitación.

Reunión 21ª

Grandes cambios ocurren en la etapa de crecimiento
y maduración del niño pequeño. El desarrollo se caracteriza por la maduración gradual del control postural,
con la aparición del enderezamiento, equilibrio y otras
reacciones adaptativas, lo que forma la base de la actividad de destreza normal. Los primeros movimientos
elementales del recién nacido van cambiando y adquiriendo complejidad y variación.
Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican,
se perfeccionan y se adaptan para integrarse en movimientos y destrezas más finas y selectivas. A pesar de
que este proceso avanza a través de muchos años, los
cambios más grandes y acelerados ocurren entre los
primeros 18 meses de vida, lapso en que se cumplen
las etapas más básicas e importantes.
De allí la importancia de atender especialmente la
primera etapa de vida hasta, por lo menos, los seis
años de edad.
En la actualidad en nuestro país existen planes de
alimentación y nutrición que dependen del Ministerio de Salud, pero que no cubren las necesidades del
desarrollo integral de los niños. Cabe recordar que la
ley 25.724 crea el Programa Nacional de Nutrición
y Alimentación con el fin de paliar la grave crisis de
desnutrición y necesidades alimenticias que sobrevino
en nuestro país con la última crisis económica sufrida.
Pero este último programa no alcanza para garantizar
el desarrollo integral de la niñez.
Asimismo, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa Materno Infantil que posee características similares al presente proyecto, pero que no toma en cuenta
la estimulación temprana y el desarrollo infantil como
ejes esenciales en las etapas madurativas del niño.
Por ello se propone la creación del Programa de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y complementará al programa creado por
la ley 25.124 y al Programa Materno Infantil.
De esta forma, no sólo se considerará el problema
alimentario sino que se atenderá en su totalidad la
problemática de la niñez.
La formulación del programa propuesto estará a
cargo de un equipo interdisciplinario que elaborará sus
fundamentos científicos, técnicos y sanitarios; los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los menores de
seis años; las instrucciones para evaluar la maduración
psicomotriz, tablas de referencia, etcétera, tal como lo
describe el artículo 9º de este proyecto.
Asimismo, se procura asegurar un control sistemático y periódico de los niños desde que se encuentran
en el vientre de la madre, al momento del nacimiento,
al primer mes de vida, al 2º, 3° y 4º mes, al 6º mes, al
9º,12º y 15º mes, a los 2, 3, 4 y 5 años y a los 6 años.
En esta instancia cabe expresar que nuestra Constitución Nacional les da jerarquía constitucional a la
Convención sobre los Derechos del Niño y a la Con-
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vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece expresamente que los Estados
parte reconocen los derechos del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud, y a los servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Para ello, los Estados parte adoptarán
las medidas apropiadas para: reducir la mortalidad
infantil, asegurar la prestación de la asistencia médica
y la atención sanitaria para todos los niños, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de
salud; combatir las enfermedades y la mala nutrición;
asegurar la atención prenatal y posnatal apropiada a las
madres, y permitir que todos los sectores de la sociedad
conozcan los principios básicos de la salud.
Para que estos derechos sean conocidos, respetados y
su cumplimiento pueda ser demandado, son necesarias
nuevas leyes, instituciones y personas que asuman la
responsabilidad de garantizarlos.
Por ello se presenta esta propuesta legislativa a fin de
garantizar plenamente los derechos de nuestros niños,
que son la esperanza del futuro.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-3.637/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, efectúe las
gestiones necesarias para lograr la instalación de una
delegación del Programa Federal de Salud (PROFE), en
la ciudad de General Enrique Mosconi, departamento
de General San Martín, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PROFE, Programa Federal de Salud, es un programa de cobertura médica dirigido a las personas
que poseen una pensión no contributiva o una pensión
graciable, aquellas autogestionadas o por intermedio
de una autoridad estatal. Los casos contemplados
observan situaciones de beneficios para personas que
estén en situación de ancianidad, maternidad múltiple,
invalidez o discapacidad y beneficios especiales por
premios honoríficos.
Cuando no hubiere ingresos declarados, ni trabajo
en relación de dependencia, y no se puedan comprobar
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ingresos o recursos de cualquier tipo que permita la
subsistencia familiar. No debe mediar beneficio previsional de retiro, ni jubilación, ni pensión.
Los beneficios del sistema sólo aplican para afiliados
al programa.
En los recibos de haberes se descuenta la suma
equivalente al 3 % del total en concepto de aporte al
PROFE desde el primer pago. Sólo se debe acreditar
que no se cuenta con ninguna otra obra social. También
pueden ser beneficiarios del programa hijos, esposa/o,
de un afiliado.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
es la encargada de llevar la fiscalización de todas las
afiliaciones conforme los beneficios otorgados en cada
uno de los casos.
La ciudad de General Enrique Mosconi se encuentra sobre la ruta nacional 34, a 340 kilómetros de la
Capital Salteña. Integra uno de los seis municipios del
departamento de General San Martín. Está localizada
en las sierras de San Antonio, limita, al Norte con parte
de la localidad de Aguaray, al Sur con la localidad de
General Ballivián, al Este con la ciudad de Tartagal y
al Oeste con el río Grande de Tarija (Bolivia).
Según los datos aportados por el INDEC del último
censo poblacional, tiene una población de 16.267
habitantes.
Es una de las poblaciones más nuevas de la provincia. Nació bajo el influjo de la actividad forestal y la
petrolífera, especialmente de YPF.
El citado programa, que comenzó a ser implementado en diversas jurisdicciones del país en 1996, bajo
dependencia de la ex Secretaría de Desarrollo Social,
en el ámbito de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, sufrió con el devenir de los años problemas inherentes al desfinanciamiento presupuestario y
traspasos de orden jurisdiccional que no terminaron de
fortalecerlo en su esfera organizacional.
El último cambio de dependencia se produjo desde
el ámbito de desarrollo social de la Nación a esferas
del Ministerio de Salud, aunque desde su implementación siempre se federalizó su gestión gracias a la
intervención de las áreas de salud de las jurisdicciones
provinciales, que tomaron bajo su responsabilidad a
cambio del pago de una cápita, la cobertura de salud de
la población bajo padrón, que comprende a ciudadanos
que gozan de una pensión graciable o de una pensión
no contributiva.
Son muchos los beneficiarios de este programa de
salud, que en virtud del sistema centralizado desde el
punto de vista administrativo, requieren del traslado de
los interesados a las urbes donde se hallan las sedes.
La necesidad imperiosa de establecer una sede del
sistema en la localidad de Mosconi se ve sostenida
por la cantidad de beneficiarios de subsidios y becas,
destinatarios del PROFE.
La salud debe primar en el catálogo de derechos salvaguardados activamente por el Estado, y es importante
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destacar el rol asistencial de este beneficio, siempre que
la carga social de los costos de la salud hoy sobrepasa
las reales posibilidades de las clases menos favorecidas.
De nada sirve la implementación de un programa social
cuando las trabas o distancias administrativas no facilitan
el acceso de quienes son sus destinatarios últimos.
En muchos casos, los costos de traslado para poder
efectuar las autorizaciones y certificaciones administrativas de cobertura médica, son imposibles de solventar,
siempre que hablamos de una población que carece de
medios como para poder afrontarlos.
Es imperioso entonces, para poder virtualizar el sistema, asegurar y garantizar la efectiva materialización
de una sede del PROFE para que los derechos asignados sean efectivamente derechos realizados por sobre
la mera declamación de derechos adquiridos.
Por la urgencia del tema solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación
con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.638/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MAPA MUNDIAL EN PROYECCIÓN CENITAL
Artículo 1º – En las asignaturas correspondientes al
área de ciencias sociales, en todos los niveles (inicial,
primaria, secundaria y superior) y modalidades técnico
profesionales, artística, especial, permanente de jóvenes
y adultos, rural, intercultural bilingüe, en contextos de
privación de libertad, domiciliaria y hospitalaria, será
obligatorio el uso del mapa mundial de la República
Argentina en proyección equidistante en Buenos Aires,
que fuera confeccionado por el Servicio de Hidrografía
Naval en el año 1975, que obra como anexo I de esta ley.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
será la autoridad de aplicación de esta ley. Quien
financiará la impresión del mapa y la elaboración de
un documento didáctico de apoyo para los docentes.
Art. 3º – Las editoriales deberán utilizar en los libros
de textos esta nueva representación de la República
Argentina en el planisferio, que cambia la mirada
sobre la representación cartográfica de nuestro país
en el mundo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este proyecto de ley, se propone la obligatoriedad
del uso didáctico del mapa mundial cenital equidistante
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en Buenos Aires, elaborado por el Servicio de Hidrografía Naval Nacional, que respeta las prescripciones
de medición establecidas por la ley de carta 12.696
prorrogada por la ley 19.278, aprobado por el Instituto
Geográfico Militar.
En esta representación cartográfica del planisferio,
la República Argentina está ubicada en el centro del
plano. De manera que el lugar central será el punto de
partida para visar el resto de los países y sus respectivos
continentes.
Esta representación de nuestro país en el mundo
habilita nuevas posibilidades de interrelaciones territoriales e interculturales.
Se ha recurrido a dos fuentes, en primera instancia a
los artículos 11, capítulo II, y artículo 30, inciso b), de
la Ley de Educación Nacional, 26.206, en los cuales se
menciona la necesidad de afianzar la identidad nacional
y la soberanía.
Otra vertiente es el pensamiento de intelectuales
argentinos, preocupados por el desarrollo del proyecto
nacional, como lo fueron Arturo Jauretche y el académico Gustavo Cirigliano.
Dijo Jauretche en una conferencia de FORJA: “…
para pensar como argentinos necesitábamos ubicarnos
en el centro del mundo y ver el planisferio desarrollado
alrededor de ese centro; y que nunca seríamos nosotros
mismos si continuábamos colocándonos en el borde del
mapa, como un lejano suburbio del verdadero mundo.”
(pág. 157, de ubicación de la “Intelligentzia”, capítulo
II, Los profetas del odio).
También el profesor Gustavo Cirigliano en su libro
Argentina triangular, expresa: “Un proyecto florece
también a partir de la geografía. Y el proyecto del 80
creó un mapa para el país. El nuevo proyecto tendrá
también que crear un nuevo mapa”. Y presenta en su
libro el mapa mundial cenital equidistante que se está
proponiendo.
“Ambos argumentos contrarrestan la idea de neutralidad de la cartografía, dado que la manera cómo se
ubica una determinada realidad, condiciona, indica de
antemano dónde se coloca el peso, qué se está privilegiando, qué se deja de lado, qué se prefiere”, afirma
Cirigliano.
Hoy la representación de nuestro territorio, con un
único punto de ubicación en la carta planisferio, ha
logrado la estandarización simbólica de la imagen de
nuestro territorio.
Ello ha contribuido a que esa imagen se transformara
en un símbolo y funcionara como un mapa logotipo,
que tiene la potencia intelectual para ordenar nuestra
experiencia del territorio nacional. Su ubicación en el
plano nos permite imaginar nuestra posición y la de los
otros países en un sistema de relaciones.
En la historia de la cartografía nacional, se da cuenta
de que la primera representación del territorio nacional
y su ubicación mundial se realizó en 1913, en ocasión
de un Congreso Internacional de Geografía, celebrado
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en Roma. Dicho trabajo fue propiciado por el general
Julio A. Roca, luego de su Campaña al Desierto, por la
necesidad de fijar una representación oficial.
Este hecho demuestra que la carta geográfica siempre acompañó los avatares de las conquistas territoriales y determinó miradas únicas desde los objetivos de
conformación del Estado nacional.
Así, la Generación del 80 plasmó su proyecto,
centrado en un modelo de país europeizante, y para
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ello acompañó una carta geográfica identificatoria del
mismo.
En el año de nuestro Bicentenario importa incorporar
una nueva perspectiva de análisis, acorde a un nuevo
modelo de país, que permita diseñar nuevos rumbos,
futuros destinos de interrelaciones continentales.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
que me acompañen en la sanción de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.639/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ente Nacional Regulador del Gas
ajustará los reglamentos referidos a la facturación de
consumos previstos en el artículo 52, inciso b), de la
ley 24.076, a lo previsto en esta ley.
Art. 2º – La facturación de los consumos del servicios de gas natural será mensual e igual durante todo
el año calendario.
Art. 3º – El monto de la factura resultará del promedio del consumo registrado durante el año calendario
inmediatamente anterior, por parte de cada usuario,
dividido doce (12).
Art. 4º – Las facturas deben consignar el consumo
real respecto de cada período mensual y la diferencia
que se registra de forma mensual y acumulada en el
período del año corriente, a favor del usuario o de la
distribuidora.
Art. 5º – Las diferencias resultantes se conciliarán
el mes de enero del año siguiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076 regula el transporte y la distribución
de gas natural que constituyen un servicio público
nacional.
Su artículo 9º establece que son sujetos activos de la
industria del gas natural los productores, captadores,
procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten
directamente con el productor de gas natural.
El artículo 50 de la mencionada ley crea el Ente Nacional Regulador del Gas que goza de autarquía y posee
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado.
El artículo 52 establece las funciones y facultades
que tiene el ente, entre ellas, la de dictar reglamentos
a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta
ley en materia de seguridad, normas y procedimientos
técnicos, de medición y facturación de los consumos,
entre otras.
Por otra parte, la ley 26.361 introdujo modificaciones a la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor),
artículo 25, párrafo 3º, y dispuso: “Los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación sea controlada por los organismos que ella
contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable,
resultará la más favorable para el consumidor”. Sin
embargo, nada estableció respecto de la facturación a
los usuarios.

El proyecto de ley que pongo a consideración de este
cuerpo tiene como fin brindar al usuario del servicio
público de gas natural la previsibilidad económica
necesaria para afrontar, sin sobresaltos, el pago de las
facturas de gas natural. Tanto en el verano como en el
invierno.
A tal fin se propone que el monto de la factura resulte
del promedio del consumo registrado durante el año
calendario inmediatamente anterior, por parte de cada
usuario, dividido doce (12).
Asimismo, se ordena que las facturas consignen el
consumo real respecto de cada período mensual y la
diferencia que se registra de forma mensual y acumulada en el período del año corriente, a favor del usuario
o de la distribuidora.
Este método de facturación permitirá –a la vez que
prever el pago uniforme de las facturas– conocer mes
a mes los consumos efectivamente verificados respecto
del promedio resultante de los consumos del año inmediatamente anterior.
Las diferencias resultantes en más o en menos a
favor del usuario, se conciliarían en el mes de enero
del año siguiente.
Por las consideraciones precedentes, solicito la sanción de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.640/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 17 de octubre de
1945, denominado Día de la Lealtad Popular, por ser
una demostración de la fidelidad del pueblo trabajador
hacia su líder, el general Juan Domingo Perón, preso
en la isla Martín García.
Fueron miles de hombres y mujeres que espontáneamente, o convocados por la CGT, llenaron las calles de
Buenos Aires y la Plaza de Mayo para exigir la libertad
de quien había escuchado sus reclamos laborales, y
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social impulsó decretos y leyes que contemplaban la dignidad
y el bienestar de los trabajadores.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943 Juan Domingo Perón se hizo cargo
del Departamento de Trabajo, una dependencia de
mínima significación en la estructura del Estado nacional, que más tarde por los logros alcanzados y por
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voluntad del presidente Edelmiro Farrel cobró el rango
de Secretaría de Trabajo y Previsión.
Desde ese ámbito por primera vez se dictaron normas, leyes y decretos que beneficiaron al trabajador:
–Salarios mínimos.
–Descanso dominical.
–Vacaciones pagas.
–Estabilidad.
–Condiciones de abrigo, espacio e higiene en el
alojamiento del trabajador.
–Estatuto de peón de campo –de gran importancia
en las estancias que se guiaban por antiguas prácticas
paternalistas y serviles–.
Además, en el campo de la legislación laboral señalada, se agregaron en 1945, decretos que no llegaron
a implementarse:
–Equiparar las remuneraciones al costo de vida.
–Establecer la participación de los trabajadores en
las ganancias de la empresa.
Algunas leyes laborales existieron anteriormente,
pero nunca fueron sancionadas, por lo cual el trabajador
no obtenía respuesta a sus reclamos.
Los objetivos de Perón desde el ámbito de la Secretaría de Trabajo fueron garantizar los derechos de
trabajador y fomentar la agrupación en sindicatos, por
considerar al gremio como herramienta indispensable
para mantener la conquistas logradas y para exigir otras.
El vínculo establecido entre el coronel Perón y los
trabajadores, que se sentían amparados y respetados,
fue determinando su creciente formación política y
gremial y la lealtad profunda hacia quien ya se estaba
constituyendo en el líder.
Por todo lo mencionado anteriormente, tanto las
políticas como el carisma de Perón eran resistidos por
los factores de poder antipopulares de la Argentina.
Por esta causa lo trasladan a la isla Martín García
desde la cual aduciendo, el general, razones de enfermedad es internado en el Hospital Militar.
El miedo a perder las conquistas que por primera vez
beneficiaron a la clase obrera, la rabia porque el “líder
de los trabajadores” estaba preso, motivó la masiva
movilización del 17 de octubre exigiendo la liberación
del general.
Esta fecha marca un punto de inflexión en la historia nacional, los cabecitas negras, los camiones, los
puentes, las patas en la fuente, se plasman en lo que
Scalabrini Ortiz resumió con magistral sencillez “era
el subsuelo de la patria sublevada”.
Continuando con reparar injusticias históricas en
el campo laboral, el ya electo presidente de la Nación Juan Domingo Perón, hizo entrega al secretario
general de la CGT del original de la Declaración de
los Derechos del Trabajador, incorporados luego a la
Constitución de 1949:
–Derecho a trabajar.

–Derecho a una retribución justa.
–Derecho a la capacitación.
–Derecho a condiciones dignas de trabajo.
–Derecho a la preservación de la salud.
–Derecho al bienestar.
–Derecho a la protección de la familia.
–Derecho al mejoramiento económico.
–Derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.641/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el
próximo 22 de octubre, del Día Nacional del Derecho
a la Identidad, instaurado por ley 26.001, en el año
2004, con el objeto de homenajear a la ONG Abuelas
de Plaza de Mayo, en su incansable y valiente lucha
por la recuperación de los niños apropiados durante la
última dictadura militar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas
usurparon el gobierno constitucional en la República
Argentina por medio de un golpe de Estado. Desde ese
momento, el régimen militar, que se autodenominó
“proceso de reorganización nacional”, llevó adelante
una política de terror.
La “desaparición”, forma predominante a través de la
cual ejerció la represión política, afectó a 30.000 personas
de todas las edades y condiciones sociales que fueron sometidas a la privación de su libertad y a la tortura. Más de 500
niños fueron apropiados ilegalmente, abandonados o entregados a familias que estaban a la espera de una adopción.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes
embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la
Armada, Pozo de Banfield, etcétera), la existencia de
listas de familias de militares en “espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de los mismos militares demuestran la existencia de un
plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino
también un plan sistemático de apropiación de niños.
Los niños robados como “botín de guerra” fueron
inscritos como hijos propios por los miembros de
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las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar,
vendidos o abandonados en institutos como seres sin
nombre, NN. De esa manera, los hicieron desaparecer
al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.
En 1977, un año después de producido el golpe de
Estado, un grupo de abuelas comenzó a buscar a sus
nietos secuestrados. Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron en su dolor, en su desesperación,
en su esperanza, y se unieron para seguir buscando.
Los padres ya no estaban, pero quedaban los abuelos.
Plaza de Mayo fue el escenario que eligieron para
pedir por sus hijos y sus nietos. Las puertas de la Casa
Rosada se cerraban para esas “locas” que pedían explicaciones. La historia y el pueblo las bautizó “Abuelas
de Plaza de Mayo”.
La asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca
más se repita tan terrible violación de los derechos de
los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Nada ni nadie detuvo la lucha de estas valientes
mujeres en busca de sus nietos. Tareas detectivescas se
alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores,
orfelinatos, casas cunas, a la vez que investigaban las
adopciones de la época. También recibían, y continúan
recibiendo hoy en día, las denuncias que el pueblo argentino les hace llegar, como una manera de colaborar en la
tarea de ubicación de los pequeños. Éste es el resultado
de una tarea de concientización de la comunidad.
Con el fin de localizar a los niños desaparecidos, la
ONG Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales, presentaciones
ante la Justicia, solicitudes de colaboración dirigidas al
pueblo en general y pesquisas o investigaciones personales. En años de dramática búsqueda sin pausas han
logrado localizar a 102 niños desaparecidos.
Para su trabajo, la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia, a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad
y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Para asegurar en lo sucesivo la validez de los análisis de sangre, se ha implementado un Banco de Datos
Genéticos, creado por la ley nacional 23.511, donde
figuran los mapas genéticos de todas las familias que
tienen niños desaparecidos.
Con el objetivo de reconocer la labor incansable e
ininterrumpida de Abuelas de Plaza de Mayo, el 22
de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del
Derecho a la Identidad, en conmemoración del inicio,

hace 31 años, de la lucha emprendida por este grupo
de mujeres argentinas que trabajan por sus nietos (hoy
hombres y mujeres), por sus bisnietos (que también ven
violado su derecho a la identidad) y por todos los niños
de las futuras generaciones, para preservar sus raíces
y su historia, pilares fundamentales de toda identidad.
La celebración fue instaurada por la ley 26.001 en
el año 2004, durante el gobierno del ex presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner.
Cabe señalar que en su búsqueda de la paz, la verdad y
la justicia, la ONG Abuelas de Plaza de Mayo estuvo preseleccionada por el Comité Nobel del Parlamento Noruego
para hacerse acreedora del Premio Nobel de la Paz 2010.
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 Derechos y Garantías.
(S.-3.642/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 3.596 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.596: Podrá el causante disponer de
la cuarta parte de las porciones legítimas establecidas, para aplicarlas como mejora estricta a
descendientes o ascendientes con discapacidad,
sin perjuicio de las disposiciones del artículo
3.605 de este código.
Art. 2º – Créase el artículo 3.597 del Código Civil,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.597: La mejora a la que está facultado el causante en el artículo 3.596 podrá
efectuarla también a favor de aquel descendiente
o ascendiente que por dedicarse a la asistencia
del causante haya renunciado al desarrollo de sus
capacidades productivas. Procederá una vez acreditados los presupuestos ante el juez del sucesorio
y en la medida en que otro interesado no pruebe
que dicha asistencia reportó ya compensación
suficiente al heredero mejorado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legítima tiene una trascendente identificación con
la tradición jurídica argentina, la razón que la funda es
la protección de la familia, como institución básica y
fundamental de la sociedad. La Constitución Nacional
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promueve la familia en los artículos 14 bis y 20 de la
Constitución Nacional. También lo hacen los tratados
internacionales, que conciben a la familia como célula
básica de la sociedad (Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 16; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10; Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 17).
Esta protección debe darse también en la dimensión
económica de la familia, procurando la protección de su
patrimonio, lo que implica, entre otras cosas, regular la
transmisión por causa de muerte. Así, quienes integran
la familia del causante deben quedar protegidos precisamente en virtud de los lazos familiares. De ahí que
nuestro codificador haya previsto fijar como materia de
orden público una porción indisponible para el testador,
a fin de resguardar la familia.
Sin embargo, el principio de protección de la familia
debe coordinarse con el principio de protección de los
más vulnerables. La Argentina incorporó a su sistema
jurídico, mediante ley 26.378, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención exige en sus cláusulas ajustar el derecho interno
a fin de respetar los principios consagrados en ella.
La protección de la familia, junto al amparo de
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, en este caso en razón de su discapacidad, nos
conduce a sostener la legítima como regla general pero
introduciendo con carácter excepcional la posibilidad
del causante de disponer una porción mayor a efectos
de garantizar su protección. Asimismo, se contempla el
caso de la persona que haya renunciado a su actividad
productiva para cuidar al causante.
El derecho sucesorio cumpliría su objetivo de modo
más fiel a su naturaleza asistencial, modelada generalmente por el legislador sobre la idea de la familia, teniendo en consideración que la sucesión legítima a favor
del conjunto reposa sobre el principio de solidaridad
familiar si atiende de modo específico las consecuencias
derivadas de la discapacidad. Para ello resulta necesario
recurrir a lo que la doctrina considera la correcta comprensión del principio de igualdad, es decir atendiendo
a que la norma jurídica se funda sobre pautas objetivas
y sobre esa base establece la protección del individuo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.643/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.593 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 3.593: La porción legítima de los descendientes es de dos tercios de todos los bienes
existentes a la muerte del causante y de los que
se integren a la masa por colación o reducción de
donaciones, observándose en su distribución lo
dispuesto en el artículo 3.570.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3.594 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.594: La legítima de los ascendientes
es de un medio de todos los bienes existentes a
la muerte del causante y de los que se integren a
la masa por colación o reducción de donaciones,
observándose en su distribución lo dispuesto por
el artículo 3.571, Código Civil.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3.595 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.595: La legítima de los cónyuges,
cuando no existen descendientes ni ascendientes
del difunto, es de un medio de los bienes existentes a la muerte del causante y de los que se
integren a la masa por colación o reducción de
donaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen actual argentino en materia de derecho
de las sucesiones posee el instituto de la “porción
legítima” de los herederos forzosos, toda vez que el
causante no puede alterar un determinado porcentaje
de su patrimonio, puesto que lo que la ley pretende
hacer es proteger el eventual derecho de los herederos
de recibir un mínimo de aquél.
Así las cosas, el mencionado instituto tiene sus
orígenes en el antiguo derecho romano: solía suceder
que el pater familiae desheredaba a sus herederos por
alguna pelea o conflicto familiar. De esta forma, los
herederos veían frustrado su derecho a suceder el patrimonio de su padre o madre. Para poner fin a aquella
situación, se reguló la porción legítima de los herederos, que básicamente consistía en la imposibilidad del
causante de distribuir su patrimonio a su arbitrio con
el fin de burlar a sus herederos, salvo causas realmente
justificadas (como por ejemplo, atentado contra la vida
del padre o madre).
Sin embargo, la actual redacción del Código Civil
argentino en lo referente a la porción legítima de los
herederos forzosos se encuentra sin lugar a dudas obsoleta y ridícula para los tiempos que corren.
Los fundamentos que inspiraron la regulación de este
instituto son muy buenos, pero la ley, con el afán de
proteger a los eventuales herederos, se encuentra casi
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coartando el derecho que tiene el causante de disponer
libremente de sus bienes.
Resulta esencial recordar aquí los tres caracteres que
nuestro ordenamiento jurídico le otorga al derecho de
propiedad: exclusividad, perpetuidad y absolutividad.
Con ello, debemos tener en cuenta que no resulta deseable avasallar un derecho con tal de proteger otro.
El presente proyecto de ley no es novedoso en
el tema: podemos encontrar otros proyectos en el
mismo sentido, tales como el del senador Mestre (S.718/2010), el proyecto de reforma del Código Civil
de 1998, el anteproyecto de Bibiloni, el proyecto de
1936 y el proyecto de 1954, etcétera. Pero no por
estas razones debemos olvidarnos del tema, sino todo
lo contrario.
Es nuestro deber, como legisladores de la Nación,
velar por la seguridad jurídica, el respeto hacia los
derechos constitucionales y la seriedad institucional.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.644/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

institución emblemática de la comunidad como lo es
el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Las nacientes asociaciones no sólo cumplían una
misión dentro de la colectividad sino que también
cumplían un rol social. Es así como en 1884 nace la
Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca,
madre del mutualismo en la Argentina. Con el correr
del tiempo a las tradicionales sociedades italianas se
sumaron las instituciones de carácter regional, las cuales se han destacado principalmente por haber sabido
mantener los lazos de unión con Italia y por transmitir
a las nuevas generaciones las tradiciones y culturas
propias de cada región.
Además de las instituciones enumeradas en los párrafos anteriores también serán premiadas: la Nazionale
Italiana de Buenos Aires, la Dante Alighieri de Buenos
Aires, la Federación de Asociaciones Calabresas en la
Argentina y la Federación de Entidades Sicilianas de
Buenos Aires y Sur de la República Argentina.
A más de 150 años de asociativismo italiano y en el
marco de nuestro Bicentenario es una propicia oportunidad para homenajear a aquellas instituciones que
tanto han aportado a la sociedad argentina en materia
de salud, educación, cooperativismo y cultura. Por las
razones aquí expuestas es que presento este proyecto de
declaración a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de premios a las asociaciones italianas en la Argentina, que en el marco del
Bicentenario se realizará el próximo 26 de octubre del
corriente, en el salón Manuel Belgrano.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurriera recientemente con la entrega de
los Premios Raíces Italianas en la Argentina, donde
se distinguió a personalidades del quehacer nacional,
médicos, periodistas, actores, modelos, cantantes, directores y políticos, entre otros, en esta oportunidad la
distinción está dirigida a prestigiosas instituciones con
muchos años de trayectoria en nuestro país.
Como punto de partida e historiando sobre los orígenes de estas instituciones podemos decir que desde la
llegada de los primeros inmigrantes nace la necesidad
de que los mismos se fueran agrupando en asociaciones
sin fines de lucro y con el objetivo de contener y prestar servicio a los compatriotas que llegaban a nuestro
país carentes de trabajo, salud y educación. Por este
motivo, en 1858 nace la primera asociación italiana
en Latinoamérica, que fue denominada “Unione e
Benevolenza”, que colaboró en la construcción de una

(S.-3.645/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241, del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, será equivalente
al ochenta y dos por ciento (82 %) del salario mínimo,
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Art. 2° – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el artículo 1° de la presente, se
efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme
lo dispone el artículo 3° de esta ley.
TÍTULO I

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), e), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias serán móviles.
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La movilidad de las prestaciones, establecida en el
artículo 6° de la ley 26.417, del sistema integrado
previsional argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de
la aplicación del índice de salarios nivel general
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) o del índice RIPTE –remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores
estables– publicado por la Secretaría de Seguridad
Social, el que resulte más conveniente para el
beneficiario.
TÍTULO II

Recomposición de haberes
Art. 4° – Todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales
generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas o
institutos provinciales y municipales de previsión cuyos
regímenes fueron transferidos a la Nación, se les deberá
recalcular el haber inicial, considerando para el mismo las
remuneraciones, a partir del 1/4/1991, actualizadas hasta
la adquisición del derecho, según la variación experimentada por el índice de salarios básicos de la industria y la
construcción (ISBIC) –elaborado por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social – MTySS.
Art. 5° – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
deberán ajustar los haberes correspondientes al período
1/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas
en el índice del nivel general de remuneraciones.
Art. 6° – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales
generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas o
institutos provinciales y municipales de previsión cuyos
regímenes fueron transferidos a la Nación se les deberán
ajustar los haberes correspondientes al período comprendido entre el 1º-1-2002 y el 31-12-2006, según las variaciones del índice de salarios nivel general elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 7° – La elevación del haber mínimo garantizado
de acuerdo con lo expuesto en el artículo 1° de esta ley,
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
4°, 5° y 6°, no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 8° – En ningún caso la aplicación de pautas fijadas en la presente importará una disminución del haber

percibido por el beneficiario del Sistema Integrado
Previsional Argentino –SIPA– al momento de entrada
en vigencia de esta ley. En caso de producirse variaciones negativas en los haberes como consecuencia de
la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario
continuará percibiendo el importe de su haber al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta
días, instrumentará un cronograma referido al cumplimiento gradual y progresivo de las prestaciones a que
hace referencia la presente ley, adecuando su cumplimiento a las posibilidades financieras de la Nación,
las que deberán cumplimentarse en su totalidad en un
plazo no mayor de tres años a partir de la vigencia de
esta norma. Asimismo fijará montos máximos a los
haberes previsionales haciéndolos compatibles con la
sustentabilidad del sistema.
Art. 10. – Los beneficios establecidos en los artículos
1°, 4°, 5° y 6° de la presente ley serán financiados con
las partidas que a tal efecto destine la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de octubre pasado este Honorable Senado
sancionó el proyecto elevando la garantía del haber
mínimo de las jubilaciones al 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil. Asimismo, su articulado disponía la recomposición de los haberes previsionales, a
partir del recálculo del haber inicial y el ajuste de los
mismos conforme a la variación de los salarios.
Estos aspectos contenidos en la norma sancionada no
sólo constituyen legítimos derechos sino también una
necesidad económica concreta de la clase pasiva para
poder atender las contingencias inherentes a la vejez
o invalidez. Conceptos que responden a un elemental
principio de equidad y de justicia social, compartidos
por todos, así como también sobre la prioridad que
este compromiso importa para con los jubilados y
pensionados.
Por ello, es necesario analizarlo, debatirlo y sancionarlo desde la perspectiva de la sustentabilidad
financiera de sus disposiciones. De tal forma que el
objetivo de otorgar beneficios o mejoras a la clase
pasiva sea posible, concreto y por lo tanto auténtico
y no la consecuencia de un interés político de corto
plazo, para adquirir ventajas electorales. Un proyecto
que no sea una fórmula simplista para perjudicar al
gobierno de turno, que tiene la responsabilidad de
administrar los recursos del Estado para mantener un
nivel de crecimiento y bienestar para todo el conjunto
de la sociedad argentina.
Porque entre otros aspectos, conocemos que los recursos de la Administración de la Seguridad Social no
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sólo atienden las prestaciones jubilatorias, también las
asignaciones familiares, la ayuda escolar anual, la atención por invalidez, pensiones no contributivas, cajas
provinciales y otros gastos. No podemos desfinanciar
los recursos de la ANSES para otorgar mejoras a corto
plazo, licuando los fondos para atender los futuros
compromisos de los sectores sociales más vulnerables.
El desfinanciamiento del sistema previsional traería
aparejado el del propio Estado, que debería volcar
ingentes recursos para paliar el déficit, desatendiendo
otras áreas de su accionar, como la prioridad que tienen
la salud, la educación, la seguridad.
Señor presidente, es conocido por todos los legisladores lo establecido por el artículo 38 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, en cuanto a
la obligación jurídica de que “toda ley que autorice
gastos no previstos en el presupuesto general deberá
especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su
financiamiento”, previsión no contenida en el proyecto
de ley sancionado el 13 de octubre pasado.
Señor presidente, no podemos confundir el espíritu, el
objetivo de recomponer los haberes previsionales, con la
responsabilidad de su cumplimiento. El ex presidente de la
Nación, doctor Néstor Kirchner, expuso ante la Asamblea
Legislativa, al inaugurar el período legislativo del año
2005, que “la política social que diseña e implementa
desde el inicio de su gestión ha sido concebida como una
estrategia central dirigida a la inclusión, la equidad y la
justicia social, superando la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas décadas.
Creemos firmemente que la política social tiene en el centro a la promoción de la persona como valor y principio,
con la convicción de que una sociedad justa se construye
a partir de la equidad”. Asimismo, expresó que “si bien
inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos, fue necesario continuar con planes destinados a
atender la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar
y reconstruir el tejido social, permitiendo la recuperación
de los proyectos de vida de muchos argentinos”.
Dichas palabras fueron plasmadas en un conjunto de
políticas y normativas, durante su gobierno y el actual,
y como consecuencia, desde el año 2003 a la fecha, el
sistema de seguridad previsional incrementó sus ingresos, por el fuerte crecimiento del empleo registrado
posibilitando que la jubilación mínima de $ 150 pesos
–mantenida en la Argentina durante 10 años– pase a
$ 1.046 pesos, es decir, un incremento del 598 %.
Entre las normas que instrumentaron, desde el año
2003, la política inclusiva en materia previsional,
señalamos los aumentos otorgados desde esa fecha a
través del decreto 391/03 (monto del haber mínimo
$ 220 a partir del 1º/7/03). Por el decreto 1.194/03 se
fijó el monto del haber mínimo en $ 240 a partir del
1º/1/04; y por su similar 683/04 se estableció el monto
del haber mínimo en $ 260 a partir del 1º/6/04 y en
$ 280 a partir del 1/9/04.
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Por el decreto 1.199/04 se crea el Suplemento de
Movilidad, incrementando el 10 % del haber mínimo
con tope de $ 1.000 a partir del 1º/9/04, estableciéndose, asimismo, nuevos montos y escalas para la
asignación por hijo. Más tarde, el decreto 748/05 fijó el
monto del haber mínimo en $ 350 a partir del 1º/7/05.
El decreto 1.273/05 crea un subsidio complementario de $ 40 a partir del 1º/9/05 con tope de $ 390 y un
subsidio complementario honorífico para los VGM en
$ 120 a partir del 1º/9/05.
El decreto 764/06 incrementa 11 % los haberes
previsionales a partir del 1º/6/10, estableciendo el
haber mínimo en $ 470 a partir de la misma fecha y el
haber máximo con un incremento del 11 %; el decreto
1.346/07 incrementa 12,50 % los haberes previsionales a partir del 1º/9/07, establece el haber mínimo en
$ 596,20 y el máximo con un incremento del 12,50 %; y
el decreto 279/08 incrementa los haberes previsionales
en un 7,50 % a partir del 1º/3/08 y en un 7,50 % a partir
del 1º/6/08 estableciendo el monto del haber mínimo
en $ 655 y $ 690 en idénticas fechas y el haber máximo
en el mismo porcentaje a partir de las mismas fechas.
El decreto 2.300/08 otorga una suma fija por única
vez de $ 200 a cobrarse en el mes de diciembre y el
decreto 1.879/09 otorga un subsidio extraordinario por
única vez escalonado de acuerdo al monto del haber,
desde $ 200 a $ 350, otorgando un subsidio de $ 150
para las prestaciones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y a los VGM, a abonarse
en el mes de diciembre.
Con la sanción de la ley 26.425 en el año 2008,
se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), el cual constituye un sistema solidario de
reparto, con igualdad de cobertura y tratamiento para
todo el sector pasivo.
Asimismo, el Plan de Inclusión Previsional posibilitó la incorporación de más de 2.500.000 jubilados
excluidos por el viejo sistema, presentando hoy la
Argentina la tasa de cobertura previsional más amplia
de América Latina
Mediante el cumplimiento de la Ley de Movilidad
Jubilatoria, 26.417, se establecieron dos aumentos
obligatorios por año a todos los jubilados, resultado
de la aplicación de una fórmula de cálculo para la
actualización de haberes que considera la evolución
económica como variable central. Conforme a ésta,
durante el corriente año, se incrementaron los haberes
en un porcentaje equivalente al 26,49 %.
Considero necesario dar continuidad a este proceso,
que responde en forma gradual a las necesidades de
recomposición del sistema previsional, acompañando
el ritmo de crecimiento de los recursos para atender la
sustentabilidad del sistema. Porque tales incrementos
han sido el resultado del ordenamiento de las cuentas
estatales en base a una gestión de políticas públicas en
materia económica, que ha permitido obtener recursos
para ser aplicados a la universalidad de las prestaciones y a una movilidad adecuada a la sustentación
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del sistema a corto, mediano y largo plazo. Políticas
públicas que para su formulación no siempre fueron
acompañadas por el arco opositor de las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso, siendo
especialmente obstaculizadas algunas de ellas.
El veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley
sancionado el 13 de octubre pasado respondió a la imposibilidad de cumplir las prestaciones en los tiempos
preestablecidos, ya que implicaba destinar 9.280,32
millones de pesos para el período octubre-diciembre
de 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, sin
recursos para atender tales erogaciones, ya que está
claro que la ANSES no los posee. No cabía duda de
que el proyecto sancionado se trataba de una medida
irresponsable cuyo cumplimiento aparejaba no sólo la
quiebra del sistema, sino del propio Estado.
Por ello, compartiendo la necesidad de todos, en cuanto
a la razonabilidad y equidad de elevar el nivel mínimo
garantizado por la legislación previsional, así como las
recomposiciones de los haberes iniciales o ajustes de los
mismos aplicados a etapas crecientes en nuestra evolución
económica, elevo a consideración de este Honorable
Senado el presente proyecto, para no olvidar, luego del
veto del proyecto sancionado el 13 de octubre pasado, la
recomposición de los haberes de los jubilados.
Asimismo, propongo, para que la recomposición
de los haberes previsionales no sea tan sólo una declamación sino un compromiso político permanente
que asuma la clase política argentina, que anualmente
se asignen los recursos correspondientes en la Ley de
Presupuesto, que, como tal, debe ser analizada, debatida y sancionada por todas las fuerzas representadas
en este Honorable Congreso.
De esta forma, la deuda del Estado con los jubilados
será el compromiso de todos asumiendo las responsabilidades que les corresponden, ya sea como mayoría
o minoría parlamentaria. A la vez, la responsabilidad
de compatibilizar estos objetivos con el crecimiento
económico respondiendo al pleno empleo, mejorar
progresivamente la calidad de la salud y la educación,
mantener un adecuado nivel de seguridad, en definitiva, atender a la sustentabilidad, no sólo del sistema
previsional, sino del desarrollo social en su conjunto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.646/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivo. El objetivo de esta ley es la
defensa de la competencia, la libre elección del consumidor y la protección del sano desarrollo de las peque-
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ñas y medianas empresas y los puestos de trabajo que
generan, cuando se encuentren amenazados por formas
de comercialización que tiendan a la concentración
económica o la distorsión de un mercado determinado
o a una sobreoferta excesiva y perjudicial de bienes de
cualquier tipo o de productos industriales, cumpliendo
así con los mandatos constitucionales de respeto a los
derechos del consumidor, defensa de la competencia y
preservación y generación del empleo (artículos 42 y
75, inciso 19, Constitución Nacional).
Art. 2° – Alcance. Se encuentran alcanzados por la
ley la habilitación, instalación, ampliación, modificación, transferencias, traslados, cambio de rubros y
funcionamientos de grandes superficies comerciales,
así como de establecimientos comerciales que conformen una cadena de distribución, en los rubros de
comercialización, elaboración y venta de productos
alimenticios, indumentarias, artefactos electrodomésticos, materiales, herramientas y accesorios para
la construcción, destinados al consumo y en general
todo producto que se comercialice al por menor y en
el caso de empresas mayoristas, cuando éstas realicen
ventas minoristas. Queda excluida de esta definición la
comercialización de todo tipo de servicios.
Art. 3° – Jurisdicción. La regulación prevista en
esta ley tiene alcance nacional y establece mecanismos mínimos de protección, correspondiendo a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
complementarlos, respetando el ámbito que compete
a los municipios. Las normas locales que rechazan
los mecanismos mínimos de protección que esta ley
establece serán nulas de nulidad absoluta.
Art. 4° – Definiciones.
4.1. Grandes superficies comerciales.
Están comprendidos como grandes superficies
comerciales los establecimientos que se determinan
conforme la superficie cubierta de exposición y venta
ocupada.
Corresponde la calificación de grandes superficies
comerciales, excepto aquellos casos de comercios minoristas que venden exclusiva o preponderantemente
productos alimenticios, a aquellos establecimientos que
superen las siguientes escalas:
1.a) Localidades con población hasta 20.000 habitantes, 200 m2;
1.b) Localidades con población de 20.001 a 50.000
habitantes, 500 m2;
1.c) Localidades con población de 50.001 a 100.000
habitantes, 700 m2;
1.d) Localidades con población de 100.001 a
500.000 habitantes, 1.000 m2;
1.e) Localidades con población de 500.001 a
1.000.000 habitantes, 1.200 m2;
1.f) Localidades con población superior a 1.000.001
a 2.000.000 habitantes, 1.800 m2;
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1.g) Localidades con población superior a 2.000.001
de habitantes, 2.500 m2.
Las provincias podrán reducir las superficies cubiertas para la consideración de un establecimiento como
gran superficie comercial con alcance en el ámbito
exclusivamente local, pero no aumentarlo.
Para los establecimientos que comercialicen exclusiva o en forma notoriamente preponderante productos
alimenticios, se considerarán como grandes superficies comerciales aquellos que superen los 200 m2 de
exposición y venta, cualquiera fuese la población del
núcleo urbano donde esté habilitado o se pretenda su
instalación.
4.2. Cadena de distribución.
Se aplica este concepto a aquellos establecimientos de
ventas minoristas o cadenas mayoristas que realicen ventas
minoristas y que constituyan o pertenezcan a un mismo
grupo económico y/o que estén conformados por un conjunto de locales de venta, situados o no en un mismo recinto
comercial, que han sido proyectados conjuntamente o que
estén relacionados por elementos comunes cuya utilización
comparten y en los que se ejercen las respectivas actividades de forma empresarialmente independiente.
La inclusión de un establecimiento que reúna las
condiciones previstas en el artículo 4.1 dentro de una
cadena de distribución, no evita su consideración
individual bajo el concepto de grandes superficies
comerciales.
Art. 5° – Superficie máxima cubierta. En ningún
núcleo urbano se podrán autorizar nuevos establecimientos comerciales de los descritos en el artículo
4.1 y 4.2 cuando el divisorio entre la cantidad total
de los habitantes de dicho núcleo urbano conforme el
último censo nacional, y la superficie máxima cubierta
destinada a exposición y venta existente y autorizada
para los establecimientos comerciales aludidos y los
autoservicios, supere el coeficiente 8.
Para el cálculo de la población y de la superficie
comercial cubierta existente se tendrán en cuenta no
sólo la localidad donde pretende instalarse el nuevo
emprendimiento comercial, sino también las localidades circundantes en un radio de 25 km, aun cuando
corresponda a otro municipio y/o provincia y/o Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Anualmente los gobiernos provinciales o el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires harán el relevamiento de la superficie cubierta existente en cada localidad con un radio de 25 km y lo remitirá a la Secretaría
de Comercio de la Nación, que lo registrará y hará
público. Esta determinación tiene vigencia a los efectos
de esta ley durante todo el año calendario posterior.
Para el caso de no cumplir la provincia y/o CABA
con el relevamiento indicado precedentemente, seguirá
en vigencia el realizado para el año anterior con un incremento similar al aumento de la población conforme
datos estadísticos oficiales de la provincia y/o CABA.
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Para la determinación de la superficie cubierta existente se computarán: a) Todos los autoservicios; b)
Las grandes superficies comerciales instaladas; c) Las
cadenas de distribución.
Art. 6° – Certificado de factibilidad provincial.
Órganos de aplicación. No podrá habilitarse ningún
establecimiento comercial de los descritos en el artículo
4º sin previo certificado de factibilidad expedido por
la provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
contemple un informe de impacto socioeconómico y
ambiental.
El órgano de aplicación de esta ley será el Ministerio de la Producción o de Comercio o similar de la
provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7° – Sanciones. Para el caso de detectarse que una
empresa funciona con superficie cubierta de exposición
y venta mayor que la declarada a los efectos de su habilitación, le cabrán las sanciones previstas en el capítulo
VII de la ley 25.156, de defensa de la competencia, con
excepción de las mencionadas en el artículo 46, incisos
c) y d), siendo de aplicación las disposiciones de dicha
norma referidas al Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia y al procedimiento allí establecido.
Art. 8° – Vigencia y operatividad de la ley. Esta ley
entrará a regir a los ocho días de su publicación y es directamente operativa sin necesidad de reglamentación.
Al momento de comenzar a regir esta ley, se aplicarán en el año calendario correspondiente las determinaciones de superficie comercial existente a los fines previstos en leyes provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que regulen la instalación de grandes
superficies comerciales. Para los años sucesivos rige el
artículo 5º, párrafos 3, 4 y 5 de esta ley.
Art. 9° – Irretroactividad de la aplicación de esta
ley. En ningún caso se revisará la instalación de un establecimiento calificado como gran superficie comercial
conforme el artículo 4º de esta ley, siempre que esté
funcionando en forma efectiva y debidamente habilitado por la autoridad local antes de la vigencia de esta ley.
Queda preservado el supuesto de cuestionamientos
judiciales a esas habilitaciones, en cuyo caso se estará
a la decisión jurisdiccional pertinente.
Art. 10. – Legitimación. Las cámaras de supermercados, las cámaras de almaceneros minoristas, centros
comerciales, cámaras de comercio y otras entidades del
comercio, la industria, la producción y los servicios, y
las asociaciones de consumidores están legitimadas para
cuestionar administrativa o judicialmente determinaciones de la autoridad de aplicación, tanto en lo referido a la
superficie comercial relevada a los fines del artículo 5º de
esta ley, en cuyo caso sus cuestionamientos no tendrán
efecto suspensivo excepto decisión judicial, como en lo
atinente a la inclusión o exclusión de un establecimiento
como gran superficie comercial o cadena de distribución,
donde sí tendrá efecto suspensivo.
Art. 11. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo podrá
reglamentar esta ley dentro de los sesenta días de su
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vigencia; sin embargo, las disposiciones de los artículos
4º y 5º son inmediatamente operativas y entrarán a regir
una vez vencido el plazo legal de ocho días posterior
a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comercio minorista resulta, por cierto, insustituible, ya que a través de su intermediación se acerca el
producto al público.
La diversidad de bocas de expendio permite una sana
competencia que debe ser estimulada, pero nuevos mecanismos de comercialización concentrados en grandes
grupos económicos han ocasionado el efecto opuesto.
Por un lado, si existe una sobreoferta se produce un
paulatino pero incesante cierre de bocas de expendio
que, lógicamente, afecta a los pequeños y medianos
comerciantes.
Ello trae como consecuencia pérdidas de puestos
de trabajo, como ha sido demostrado en múltiples
estudios. Un reciente trabajo del Ministerio de la
Producción de la Provincia de Buenos Aires, en el
partido de San Martín, demostró que la apertura de dos
hipermercados provocó que despareciera el 30 % de los
comercios de la zona. Se perdieron 8.000 puestos de
trabajo contra 1.300 que incorporaron los hipermercados (ver revista CAS & FASA, edición 137, septiembre
de 2009).
A su vez, esas grandes superficies comerciales y
cadenas de distribución –con su impresionante poder
de compra– se constituyen en formadores de precios,
lo que les permite establecer mecanismos de comercialización engañosos que a la postre perjudicarán al
consumidor.
La necesidad de regular la instalación de las grandes
superficies comerciales y cadenas de distribución debe
propender a lograr tres objetivos:
a) Mantener el empleo e incrementarlo. Es bien sabido que el gran proveedor de empleo es la pequeña y
mediana empresa, principal víctima del obrar de estos
grupos económicos cuando no están razonablemente
regulados.
b) Diversificar la oferta (distintas marcas y productos) permitiendo mejorar la calidad de lo que se vende
y dando más posibilidades de elección al consumidor,
mejorando los precios. Todo ello peligra si las grandes
superficies comerciales y cadenas de comercialización
no tienen una regulación adecuada, pues se constituyen
en formadores de precios.
c) Proteger al pequeño y mediano emprendimiento
comercial, lo que permite incrementar el número y
calidad de pequeños comercios que con su esfuerzo
contribuyen, y mucho, a la prosperidad de la región.
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El tema no es nuevo y ya no parece que hubiera
discusión en la necesidad de regularlo.
Aun cuando en la Unión Europea se han atenuado
las regulaciones, ello se hizo por la necesidad de la
globalización de un mercado interno interconectado
que abarca a la totalidad de los habitantes de los países
miembros, que superan los 300 millones.
Este ejemplo no es trasladable a nuestro país, con
unos 40 millones de habitantes y sin una moneda única
para el Mercosur.
En nuestro país, fueron las provincias y los municipios los que comenzaron a regular el tema. Hoy tienen
leyes Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa,
Chaco, entre otras. Pero es insuficiente.
La práctica nos indica que una regulación que limite
la entrada de una gran superficie comercial en un municipio de nada sirve si aquélla se instala en las afueras
del mismo pero muy próxima al tejido urbano.
Igual problema debe trasladarse a los casos de provincias vecinas o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipios del conurbano bonaerense.
La necesidad de una ley nacional resulta así imperiosa
porque puede abarcar más de una jurisdicción y ese
alcance territorial más extendido se complementa con
medidas de regulación que, aunque más generales y no tan
detalladas como en la regulación local, aseguren en todo
el país un mínimo de protección a la pequeña y mediana
empresa, procurando la preservación del empleo y el respeto de los principios que hacen a la lealtad comercial, la
libre competencia y los derechos del consumidor.
La finalidad de esta ley está en directa relación con
principios constitucionales expresamente reconocidos
en la reforma de 1994.
El tema constitucional
Es necesario aclarar que esta ley no amerita reparo
constitucional alguno.
Antes bien, se funda en la necesidad de cumplir con
objetivos claros que establece la Constitución Nacional
luego de la reforma de 1994.
Bien es sabido que la Constitución Nacional protege
la propiedad privada con particular énfasis y, específicamente, la libertad de comercio y contratación
(artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional).
Ello ha sido interpretado desde hace muchas décadas y aun en época de políticas liberales como que
necesariamente tales derechos pueden ser limitados
“…conforme las leyes que reglamentan su ejercicio”
(artículo 14 de la Constitución Nacional).
La Corte nacional se ha valido incluso de los fines
que se persiguen desde el Preámbulo y que constituyen el curso de acción que deben seguir los poderes
constituidos con un mandato que viene desde 1853.
Así se ha entendido que al establecer la Constitución
Nacional como objetivo el de “…promover el bienestar general…” está dando cabida al llamado poder
de policía amplio, siguiendo incluso los avances que
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al respecto se fueron dando en la Suprema Corte de
Estados Unidos (F.136:161; 172:21; 269:416; etcétera).
Ahora bien, en 1994 se produjo una reforma constitucional de amplio alcance que gozó de indiscutible
legitimidad y estableció progresos sustanciales en esta
materia.
Si bien la ley 24.309 se ocupó de remarcar que “la
Convención Constituyente no podrá introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías
contenidos en el capítulo único de la primera parte de la
Constitución Nacional” (artículo 7º), y fulminó de nulidad
absoluta toda reforma que se aparte de los temas habilitados (artículo 6º), se verá que la convención no se apartó
de las limitaciones impuestas y sin embargo enriqueció el
marco normativo de los derechos y garantías vigentes desde 1853 con las incorporaciones de 1957 (artículo 14 bis).
Se observa con claridad que la reforma de 1994
actualizó y concretó, en normas más precisas, la posibilidad del Estado de regular los derechos de propiedad, libertad y comercio, y de contratar anteriormente
reconocida con la genérica invocación al Preámbulo.
Ello obviamente no sólo favorece los criterios
interpretativos aplicables sino que permite integrar
los derechos propios reconocidos a cada persona con
las obligaciones impuestas al Estado (nacional y provincial) para tutelar de manera efectiva derechos de
carácter social.
Hay dos aspectos a considerar en este tema. Por
un lado, dado que se trata de una ley nacional y el
tema está regulado en provincias y municipios, debe
observarse que la nueva “cláusula de la prosperidad”
impone al Congreso Nacional la obligación de efectuar
lo “…conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de
la economía nacional, a la generación de empleo…”
(artículo 75, inciso 19).
De allí que resulta indiscutible la facultad de los órganos políticos nacionales para regular la instalación y
funcionamiento de las grandes superficies comerciales
y cadenas de distribución.
Sin embargo, cabe aclarar que ello no significa –en
absoluto– que las provincias no puedan hacerlo, porque
la nueva cláusula de la prosperidad, como la anterior
que se mantiene, (artículo 75, inciso 18, y 125, primer
párrafo) aparece –en cuanto a las acciones positivas que
el Estado debe emprender– extendida como facultad a
ejercer también por los estados provinciales (artículo
125, segundo párrafo, de la Constitución Nacional).
En suma, se trata de una facultad concurrente.
Cabe destacar que en este aspecto la reforma de
1994 incorpora algunas directrices interesantes que el
anteproyecto de ley nacional contempla.
Así vemos que, si bien con respecto a los derechos
ambientales, la Constitución Nacional prevé que corresponde a la Nación “…dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, los necesarios para completarlos, sin que
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aquéllos alteren las jurisdicciones locales…” (artículo
41, tercer párrafo, de la Constitución Nacional).
Este principio de complementación es aplicable a
otros supuestos además de los derechos ambientales.
De ahí que es perfectamente compatible con la
Constitución Nacional una ley que establezca elementos mínimos de regulación de las grandes superficies
comerciales, sin perjuicio de la complementación y
mayores exigencias que puedan establecer las provincias y aun los municipios.
Particularidades del articulado
Artículo 1º: Objetivo. Es importante precisar la
finalidad de la regulación que tiene que ver con las
“acciones positivas” que al Estado nacional impone la
nueva cláusula del progreso y la de los derechos del
consumidor y defensa de la competencia.
Se destaca en el texto legal –principalmente– la
generación de empleo, que significa no solamente
crear nuevos puestos de trabajo sino evitar la pérdida
de los existentes.
Resulta de buena técnica legislativa aclarar la finalidad de la legislación propuesta porque ello será un
elemento sustancial para interpretar los alcances de las
regulaciones que se establecen.
Artículo 2º: Alcance. Se definen aquí las actividades
que están alcanzadas por la regulación y qué comercios
son los afectados por ésta.
Existen inclusiones: los comercios de venta minorista, y exclusiones: los servicios.
Pero no todos los comercios minoristas están regulados sino solamente aquellos que constituyan “grandes
superficies comerciales y cadenas de distribución” y
ello obliga a definir estos conceptos (artículo 4º, del
anteproyecto).
Artículo 3º: Jurisdicción. Tratándose de una ley de
alcance nacional es obvio que la jurisdicción participa
de este carácter.
En este artículo se recoge el principio de complementariedad en las facultades concurrentes previsto
en el artículo 41 de la Constitución Nacional al que
antes hemos aludido.
Artículo 4º: Definiciones. La necesidad de precisar
qué se entiende por grandes superficies comerciales y
cadenas de distribución es fundamental.
Ello nos indica que la instalación de un comercio
minorista no estará sujeta a esta reglamentación si por
sus características no está incluido en el concepto o
de grandes superficies comerciales o de cadenas de
distribución.
A este respecto, definimos las grandes superficies
comerciales –cualquiera sea el producto que comercialice– de acuerdo con una escala que toma en cuenta la
población del núcleo urbano donde se instalará el nuevo establecimiento y la superficie relevante existente.
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En tal sentido, las regulaciones provinciales han
seguido, en general, parámetros semejantes.
Sin embargo, existe una excepción. En aquellos
comercios minoristas dedicados exclusiva o preponderantemente a la venta de productos alimenticios se
considera gran superficie comercial el establecimiento
que tenga una superficie de exposición y venta superior
a 200 m2, prescindiendo de la población del núcleo
urbano donde se instale.
Ello no es aplicable a ningún otro rubro (ferretería,
indumentaria, entre otros).
El último párrafo del artículo propuesto alude a las
facultades de las provincias y municipios de imponer
normas más estrictas y está en consonancia con el artículo 3º, que recoge el principio de “complementación”.
Artículo 4.2: Cadena de distribución. Ocurre que en
la comercialización de productos minoristas un solo
dueño puede tener múltiples negocios que individualmente no constituyan una “gran superficie comercial”
pero que en realidad responden a una misma titularidad
o están relacionadas por elementos comunes.
Por esta razón, también estos comercios requieren
una regulación, limitando razonablemente su instalación y funcionamiento.
Artículo 5º: Superficie máxima cubierta. En este
artículo se establece una norma de “bloqueo” o “barrera
de entrada”.
Si de acuerdo con la población se supera la cantidad
de metros cuadrados que un núcleo urbano puede tener
como máximo para establecimientos configurados
como grandes superficies comerciales o cadenas de
distribución, no pueden habilitarse nuevos.
Son dos los elementos a tener en cuenta. La población,
por un lado, dividida por un coeficiente que en el caso es
8. Ello nos da el máximo de superficie instalada de exposición y venta. Esta ecuación no es arbitraria, se ha tomado
de la regulación existente en Santa Fe (ley 12.069).
El otro elemento consiste en determinar qué establecimientos comerciales deben computarse para verificar cuál
es –en ese núcleo urbano– la superficie cubierta relevante.
Se agregan aquí, además de los establecimientos previstos
en los artículos 4.1 y 4.2, todos los autoservicios.
Desde ya que no se considera autoservicio un kiosco
o un puesto de venta de flores, etcétera.
Es importante destacar que para obtener la superficie
máxima relevante se debe computar la existente en el
núcleo urbano donde se instalará el nuevo establecimiento pero extendido a tales efectos hasta un radio
de 25 km desde sus límites. Ello permite evitar que se
burle el sentido de la ley instalando grandes superficies comerciales en espacios vecinos al núcleo urbano
cuyos habitantes constituirán la principal clientela.
La disposición es también aplicable cuando el radio
circundante corresponde a otra provincia o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y esta extensión sólo es
alcanzable y legalmente factible en el marco de una
legislación nacional.
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Los párrafos 3º y 4º de este artículo pretenden implementar un sistema sencillo de aplicación que evite
la frustración de los objetivos perseguidos por dilación
en instrumentar reglamentaciones que terminan siendo
confusas y difusas.
En el artículo 8º, segundo párrafo, se establece un
reaseguro para ello.
Artículo 6º: Certificado de factibilidad provincial.
Órganos de aplicación. Son las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quienes deben otorgar el
certificado de factibilidad provincial que contemple las
pautas de esta ley y el impacto socio-ambiental que no se
detalla para dejar que las jurisdicciones locales lo hagan.
El órgano de aplicación será la autoridad provincial
con competencia en el tema.
Artículo 7º: Sanciones. La Ley de Defensa de la
Competencia (ley 25.156) establece infracciones que
dan lugar, en caso de ser cometidas, a sanciones que
se aplican previo el desarrollo de un procedimiento
adecuado y por medio de un tribunal específico para
entender en estas cuestiones.
Tratándose de una ley nacional que regula una actividad comercial parece razonable que sean de aplicación
tales normas.
Artículo 8º: Vigencia y operatividad de la ley. No
requiere esta legislación un período amplio de vacatio
legis y por ello se mantiene la norma general del CC.
Es importante empero establecer expresamente la
operatividad de la ley sin necesidad de reglamentación,
al menos en algunos artículos porque otros podrán ser
reglamentados como se indicará en el artículo 11.
El último párrafo de este artículo busca evitar demoras en la aplicación de sus disposiciones y en tal
sentido se ha optado por tomar, pero sólo durante el
año calendario y si no se actualiza la superficie máxima
relevante, los cálculos ya existentes en la respectiva
provincia y/o municipio.
Lógicamente, si al año siguiente no se releva la
superficie existente, se aplicará el artículo 5º.
Artículo 9º: Irretroactividad en la aplicación de esta
ley. Si bien se trata de un principio constitucional que
una ley nueva no pueda afectar derechos adquiridos,
es importante decirlo claramente.
Las grandes superficies comerciales y cadenas de
distribución ya habilitadas y en funcionamiento en el
momento de vigencia de la ley no pueden ser alcanzadas por ésta.
Se exceptúa –claro está– a aquellos supuestos donde
hubiere algún cuestionamiento judicial, en cuyo caso se
estará a la decisión que sobre el punto se pueda tomar.
Artículo 10: Legitimación. En sintonía con la legitimación amplia otorgada en materia de amparo,
tratándose de derechos de incidencia colectiva (artículo 43 de la Constitución Nacional) se establece la
legitimación tanto administrativa como judicial de las
organizaciones, asociaciones e instituciones que tengan
un interés legítimo.
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Artículo 11: Reglamentación. Se prevé que el Poder
Ejecutivo nacional lo realice dentro de los sesenta días.
Pero los artículos 4º y 5º no serán reglamentados y
resultarán inmediatamente operativos.
El presente proyecto es acompañado por las entidades que se enumeran a continuación:
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Federación de Centros Comerciales a Cielo
Abierto, Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA), Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Federación de Almaceneros de
Buenos Aires (FABA), Federación Económica de la
provincia de Buenos Aires (FEBA), Federación de
Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires
(FECOBA), Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (Capymef), Federación Económica de
Chaco (Fechaco), Asociación Empresaria de Rosario
(AER), Cámara de Supermercados y Autoservicios de
Rosario (CASAR), Cámara de Comerciantes en Artefactos para el Hogar de Santa Fe, Centro Comercial
de Santa Fe, Federación Económica de Entre Ríos
(FEDER), Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), Cámara Argentina de Distribuidores
y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Asociación
de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA),
Asociación de Industriales Panaderos y Confiteros
de Mar del Plata (AIPC), Cámara de Comerciantes
Mayoristas e Industriales de la República Argentina
(Cadmira), Cámara Argentina de Distribuidores de
Materiales Eléctricos (CADIME), Cámara Regional
de Comercio e Industria de Lomas de Zamora, Unión
de Entidades Pyme de Entre Ríos (UEPER), Cámara
de Comercio e Industria de Salta (CceIS), Cámara de
Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia (Cacipcr), Federación Empresaria de La Plata
(FELP), Cámaras de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL), Centro Comercial e Industrial de Venado
Tuerto (CCeIVT), Cámara de Ferreterías y Afines de
la República Argentina (CAFARA), Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI),
Unión del Comercio, Industria y Producción de Mar
del Plata (UCIP), Cámara de Ferreterías y Afines de
Mar del Plata (Cafamar), Cámara de Comercio del
Calzado y Afines de la República Argentina (CCCRA),
Cámara Provincial de Supermercados y Autoservicios
(CAPSA), Cámara Argentina de Distribuidores de
Hierros y Afines (CADHYA), Cámara del Comercio
Automotor de Mar del Plata, Cámara Marplatense de
Supermercados y Autoservicios (Camarsa), Asamblea
de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y
otras entidades representativas del comercio minorista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.

(S.-3.647/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIX Edición
del Congreso Internacional de Mujeres Periodistas y
Escritoras, a realizarse entre el 9 y 12 de noviembre de
2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIX Congreso Internacional de Mujeres Periodistas y Escritoras, organizado por la Asociación Mundial
de Mujeres Periodistas y Escritoras –AMMPE– y por
la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino,
Fundesur, se realizará por primera vez en la Argentina
entre los días 9 y 12 de noviembre del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho encuentro reunirá a más de 600 periodistas,
de aproximadamente 30 países, en los que AMMPE
opera, teniendo dentro de sus principales objetivos
abordar temáticas que tiendan a lograr cambios en el
ejercicio profesional del periodismo, y los desafíos
que enfrenta el periodismo y la comunicación frente
a nuevas realidades a nivel nacional e internacional.
Este evento estará dirigido a periodistas, académicos,
organizaciones sociales y estudiantes del mundo de la comunicación, donde se propondrán nuevas formas de hacer
periodismo, de plantear estrategias, de cuestionar y trascender estereotipos y de fomentar un mayor compromiso ético
hacia las problemáticas económicas, sociales, culturales,
políticas y ambientales en el ámbito internacional.
AMMPE es una de las organizaciones no gubernamentales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), nacida hace 40 años en México, y desde entonces
cada dos años se organizan reuniones en diferentes partes
del mundo. Por primera vez se desarrollará en nuestro
país este congreso internacional, el que contará con la
participación de importantes disertantes de trayectoria
nacional e internacional, que mostrarán la diversidad de
enfoques y desafíos de la labor periodística.
El XIX Congreso Internacional de Mujeres Periodísticas y Escritoras partirá de una pregunta fundamental:
“El mundo cambió, ¿el periodismo también?”, del que
se desprenderán seis ejes temáticos:
1. Análisis de los nuevos escenarios y realidades presentes en el mundo, como condicionan el accionar del
periodista, planteándole nuevos desafíos a la profesión.
2. Comunicación y resolución de conflictos.
3. Desarrollo del periodismo en la web, y la irrupción
en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y como influyen éstas en el
intercambio y en la construcción de la realidad.
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4. Aspectos fundamentales del compromiso profesional, como son la ética y la responsabilidad social.
5. Nuevos procesos de liderazgo de la mujer en
el mundo del periodismo, y su compromiso con una
comunicación no sexista.
6. Lograr que los temas desarrollados en el congreso
se adapten a las diferentes realidades internacionales
y así construir un proyecto motivador, que inspire a
comunicadores y a la sociedad civil.
Su actividad incluye la realización de talleres, conferencias, mesas redondas y paneles de debate, donde
generarán un espacio para la discusión y reflexión de los
diversos enfoques y nuevos desafíos periodísticos, con el
fin de compartir sus experiencias en el campo profesional.
Dada la trascendencia que el congreso internacional
reviste como espacio de participación y reflexión, invito a los señores senadores a acompañar el presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.648/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el BariCoopTec2010, evento correspondiente al XLI Congreso
Provincial de Cooperativas de Río Negro y el XXII
Congreso de la Federación de Cooperativas de Río
Negro, que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de
noviembre del corriente, en la localidad lacustre de
San Carlos de Bariloche.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ediciones 2010, tanto del Congreso Provincial de
Cooperativas de Río Negro, como del Congreso de la Federación de Cooperativas de Río Negro, se llevarán a cabo
gracias a un conjunto de cooperativistas barilochenses y
rionegrinos que, con la dirección del señor Dan Barrios
Iturburu, secretario del Consejo de Administración de la
Cooperativa “Nuevo Horizonte” y presidente del Consejo
Asesor de las Cooperativas de Río Negro, se han abocado al inmenso reto de organizarlos de manera integral,
abordando las problemáticas y desafíos del sector a través
de una postura realista, que les permita, a la vez, compatibilizar y promover las oportunidades ofrecidas por los
avances técnicos y científicos del mundo contemporáneo.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Cooperativas
(20.337), se las define como “entidades fundadas en el
esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios”. A partir de la crisis de principios de mile-
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nio, el cooperativismo cobró nuevo auge en nuestro país
como elemento de crecimiento y mecanismo de defensa
social puesto que, como se desprende de la definición
citada, sus motivos persiguen objetivos sociales y no se
centran en la búsqueda exclusiva de lucro.
A través del trabajo solidario, esta forma de asociación
ha logrado una notable expansión y, puntualizando en
la provincia de Río Negro, gran parte de ese fortalecimiento y consolidación se han logrado mancomunando
los esfuerzos del conjunto del movimiento cooperativo,
cuyo fruto se exhibe anualmente en el Congreso Provincial de Cooperativas, y que en la edición del corriente
2010 cuenta con numerosas novedades.
Impulsadas con la consigna “Las cooperativas y las
innovaciones tecnológicas, generando conciencias cívico-cooperativistas ambientales”, este mes de noviembre
serán presentadas en Bariloche innovaciones que dan
sobrada muestra de que el cooperativismo rionegrino no
se encuentra ajeno a las nuevas oportunidades y desafíos
que imponen los avances científico-técnicos, brindándose la oportunidad a las cooperativas de la región para
acceder a una renovación tecnológica que les permita
mejorar ampliamente el desarrollo de sus tareas.
En el afán de lograr que el impacto en el espíritu
cooperativo sea aún mayor que el de años anteriores,
los organizadores han hecho extensiva la invitación a las
cooperativas de las provincias de Chubut, Neuquén, La
Pampa, Mendoza, Córdoba y de Buenos Aires; e inspirados en la conmemoración del bicentenario iberoamericano, se ha procurado la participación de colegas de países
vecinos como Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para
que compartan sus experiencias cooperativistas.
La propuesta desarrollada por los organizadores pretende brindar un espacio a todas las cooperativas que participen del BariCoopTec2010, para que en el seno del congreso expongan sobre su situación, sobre las condiciones
del entorno social, y las perspectivas y expectativas de su
mejoramiento. Por otro lado, en cuanto al plano operativo
del sector, se analizarán y debatirán temas relativos a las
necesidades puntuales de cada especialización o práctica
laboral desarrollada en las entidades, para conformar un
panorama fiel de la presente situación, procurando diseñar
planes estratégicos que resulten idóneos y concretos, y
permitan aportar soluciones a la compleja situación que
actualmente atraviesa el cooperativismo en la Argentina.
En este sentido, los adelantos científico-técnicos que
serán presentados por los especialistas que figuran en el
anexo I del presente proyecto no sólo brindarán la oportunidad para la renovación tecnológica de las cooperativas,
sino que también permitirán significativos incrementos
en las prestaciones llevadas a cabo en estas comunidades,
imprescindibles para la sustentabilidad cooperativista.
Por todo lo expuesto, y con el afán de afianzar el
desarrollo cooperativo nacional, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
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ANEXO I
Listado de especialistas, invitados y disertantes
del “BariCoopTec2010”
–Charla-debate con el señor presidente del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), ingeniero
Eduardo Martínez. Tema: El INTI y su compromiso
con el entorno social.
–Doctor Alejandro González. Doctor en Ciencias
Físicas-UBA; investigador científico del Conicet;
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (Inibioma). Tema: Aumento de la eficiencia
energética en viviendas de Bariloche: la combinación
de aislaciones térmicas y aprovechamiento solar como
mecanismos para reducir en 60 % el consumo de gas.
–Docentes de la carrera de Relaciones del TrabajoUBA. Tema: Las cooperativas y la actualidad.
–Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica (SICyT)-FADU: especialistas de UBA de arquitectura en el rubro de investigación y desarrollo innovativo
de materiales constructivos de alto rendimiento y de
fácil acceso económico.
–Disertante UBA-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: doctora Mercedes Perullini. Temas: Biorremediación
de desechos industriales; Tratamiento de cursos de aguas
mediante fotocatálisis; tratamientos descontaminantes de
cursos de agua mediante sistemas no convencionales.
–Ingenieros, técnicos y especialistas del INTI: Planta
móvil de reciclaje total de RSO urbanos (ya en funcionamiento); sistema de autoclave de baja tecnología
p/ la industria alimentaría familiar o pyme; desarrollo
y gestión de placas fotovoltaicas nacionales y otros
sistemas no convencionales.
–Doctor ingeniero Luis E. Juanico: doctor en Ingeniería Nuclear; investigador científico del Conicet; profesor adjunto del Instituto Balseiro; asesor ad honórem
del Honorable Senado de la Nación. Temas: Techo solar
configurable e innovativo de bajo costo; invernadero
configurable innovativo; toldo solar; etcétera.
–Doctor ingeniero Raúl Mingo: director del Departamento de Aeronáutica y Espacio del INTI; investigador
del INTI / Conicet; docente de la Facultad de Ingeniería-UBA. Tema: Sistemas de generación eléctrica no
convencional y las gestiones para iniciar de manera
regular el trasvasamiento tecnológico a cooperativas.
–Ingeniero nuclear Sebastián Gortari: autor del
proyecto “Introducción de tecnología para el aprovechamiento de energías renovables en el medio rural
de la región sur de Río Negro”. Tema: Sistemas de
generación energética no convencionales.
–Ingeniero mecánico Graciano Zanella: diseños
avanzados y evaluación económica del Centro Atómico
Bariloche (CAB). Tema: Desarrollos de microcentrales
hidroeléctricas y miniturbinas hidráulicas; suministro
de agua por bombeo y sistemas alternativos utilizados
en poblaciones de montaña y de llanura.
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–Doctor Juan Carlos Bolchic: doctor en Física;
fundador y presidente de la Asociación Argentina del
Hidrógeno; miembro del Directorio de la Asociación
Internacional de Energía del Hidrógeno (IAHE), Miami
(EE.UU.). Tema: Planta experimental de hidrógeno;
Módulo argentino de energía limpia MAEL 1”; Sistema
Barrial de generación de electricidad; extracción de
aguas; gas; calefacción y refrigeración; etcétera.
–Ingeniero Hugo Brendstrup: director del Departamento de Desarrollo de Energías No Convencionales
de INVAP; presidente de Invap Ingeniería S.A. (rama
de tecnología industrial del INVAP S.E.).
–Fernando Fleitas: especialistas de ALTEC S.E.
Tema: Comunicaciones bajo sistemas IP; urnas electrónicas; sistemas de software libre.
–Daniel Julio Sánchez: Componente electrónico de
alarma visual antiheladas.
–Gustavo F. Sorich y Cristian E. Sorich: Construcciones Block T (Salta). Tema: Sistema constructivo
bloques y bloquera automática con perfil antisísmico.
–María Clara Salthú y Leonardo Zurita: Sistema
constructivo área techos.
–Héctor Francisco Bartolomé y otros: Sistema
electrónico de medición, control y ajuste del consumo
eléctrico domiciliario.
–Señor Leopoldo Brizuela y otros: Bioconversor
domiciliario / barrial de RSOC.
–Ingeniero Raúl Mieza: consultor de Banco Interamericano de Desarrollo para la provincia de Buenos Aires
sobre el potencial energético de los residuos y desarrollador de proyectos energéticos no convencionales. Tema:
Cocina-hogar de alta y accesible tecnología: etcétera
–Darío Rafael Aravena Fernández y Ana Victoria
Granero: Material aglomerado sustentable resultado del
reciclado de las hojas secas y residuos forestales, muy
apto para su elaboración mediante una joint venture en las
zonas cordilleranas como la de San Carlos de Bariloche.
–Jorge Antonio Juárez (Jujuy): Sistema de manejo
de residuos de industrias agroalimentarias como: mataderos, feed lots, criaderos de cerdos, pollos, cabras,
empaquetadoras de frutas y verduras, etcétera
–Humberto Pérez Gómez, Susana Vidal, Mauro
Pérez Vidal: Recpor. Tema: Componente adhesivo del
reciclado de poliestireno expandido (telgopor) suplantador del concreto y con características antisísmicas.
–Gervasio Abel Brittos: Dispositivo turbo-asistido
de riego para realizar regadíos en grandes extensiones y
generar, a bajos costos, mejores cosechas con el empuje
hídrico sobre las caras de los alabes del turbo provocando un riego periférico horizontal de gran envergadura.
–Orbital Ingeniería S.A. (Córdoba): Plantas potabilizadoras alta salinidad (Ósmosis inversa) propicias para
la meseta; filtro de diatomea; plantas potabilizadoras
baja salinidad; esterilizadores; desnitrificantes; tratamientos químicos; lavadora y enjuagadora de bidones;
potabilización de poblaciones; repotabilización de
aguas mediante luz ultravioleta.
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–Vicente Hugo Gómez & Asociados: Emergencias
Ecológicas LLC. Tema: Estudios de prefactibilidad,
fabricación, venta e instalación de plantas de tratamiento
de residuos en forma ecológica; presentación de la síntesis
del proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos,
patogénicos e industriales, con reutilización del 100 % de
los mismos en forma ecológica y ambientalmente apta.
–Ingeniero Héctor Burgos: Ingeniería Ambiental
S.A. Tema: Construcción e instalación de plantas de
tratamiento de efluentes líquidos cloacales e industriales; estudio de factibilidad, proyecto y diseño para grupos habitacionales, industrias, comercios y servicios.
–Ingeniero Carlos Cardinali: Cuidados del Ambiente
SRL. Tema: Gestión ambiental para el área de industria,
comercio, y servicios.
–Solar Green (Misiones): Colectores y calefones
solares; bombas home booster.
–Señor José Brontes: secretario de Desarrollo y
Promoción (INAES).
–Licenciado Pablo Linari: director de Financiamiento de la Economía Social (Desarrollo Social de
Nación).
–Inversores del área privada en busca de cluster de negocios (desarrollos básicos de infraestructuras sociales).
–Banco Nación; Banco Credicoop.
–Legisladora provincial Magdalena Odarda.
–Legisladores provinciales que integran la Subcomisión Legislativa Especial de Río Negro de Cooperativas
y Mutuales: Rubén Lauriente, Adrián Casadei, Nelson
Cortes, Graciela Di Biase, Carlos Tgmoszka.
–Subsecretario Ciencia y Técnica de la provincia
de Río Negro.
–Señor intendente de San Carlos de Bariloche: Marcelo Alejandro Cascón.
–Presidente y demás miembros del Concejo Deliberante Municipal.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.649/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la resolución 158/07 del
procurador general de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el artículo 7° de
la Corte Internacional del Estatuto de Roma, el 17 de
julio de 1998 establece que el delito de lesa humanidad
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puede provenir de un Estado o de una organización. Así
expresamente refiere al decir:
“1. [...] “Se entenderá por crimen de lesa humanidad
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque:
”a) Asesinato;
”[...]
”e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de
derecho internacional;
”[...]
”h) Persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho
internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de
la competencia de la Corte…;
”2. A los efectos del párrafo 1:
”a) Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión
múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra
una población civil, de conformidad con la política de
un Estado o de una organización de cometer esos actos
o para promover esa política”.
La resolución 158/07 que se pretende derogar mediante
este proyecto impide a los fiscales investigar los delitos
de lesa humanidad que se pudieron haber cometido por
distintas organizaciones políticas y paramilitares como,
por ejemplo, Montoneros, ERP, FAP, etcétera, quienes
actuaron aun en época del gobierno constitucional elegido
por la Nación Argentina en las elecciones del año 1973.
La resolución 158/07 en tanto hace una interpretación
y aplicación parcial del derecho supranacional viola el
derecho humanitario internacional y en especial la Cuarta
Convención de Ginebra que es derecho interno de la
República Argentina. Asimismo, la protección de las víctimas es derecho internacional obligatorio, emanado de la
costumbre. Viola obviamente el compromiso internacional
del Estado de investigar los delitos de lesa humanidad.
La resolución 158/07 es una instrucción emanada
del actual jefe de los fiscales para que se investigue los
delitos de lesa humanidad en forma parcial, limitada y
arbitraria. Así, se investigan y califican delitos de lesa
humanidad sólo aquellos cometidos por el Estado,
mientras que en forma arbitraria interpreta que no procede investigarlos a los cometidos por organizaciones
políticas paramilitares. La misma conducta se observa
respecto del tratamiento indemnizatorio a los familiares
de las víctimas fallecidas por estos hechos.
Las expresiones vertidas en su última visita al país por
el doctor Luis Moreno Ocampo, especializado en derecho
penal, un argentino que nos enorgullece porque ha llegado
a ser fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya,
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deben ser atendidas, valoradas y receptadas en las iniciativas destinadas a poner fin la injusticia por él señalada.
Según su opinión publicada en distintos medios de
información, que compartimos, en la actualidad en
nuestra República Argentina, sólo se investigan los
delitos de lesa humanidad cometidos por miembros de
las fuerzas armadas o de seguridad, mientras que no se
investigan los delitos cometidos por organizaciones
políticas y paramilitares no estatales.
El Estatuto de Roma confirma lo que ya antes había determinado el Tribunal Internacional de Justicia para la ex
Yugoslavia (creado en cumplimiento de las resoluciones
808 y 827 del 22 de febrero y del 25 de mayo de 1993 por
el Consejo de las Naciones Unidas) en el fallo “Tadic”.
En efecto: en ese precedente jurisprudencial se
enjuiciaron las acciones criminales cometidas por
organizaciones armadas no estatales, las que fueron
igualmente calificadas como delitos de “lesa humanidad”. El tribunal receptó esa calificación sin restringirla
a las acciones cometidas por fuerzas estatales.
Lo que define al delito de lesa humanidad es que su
comisión se encuentra motivada en razón de la pertenencia de la víctima a un grupo de personas con identidad
que son perseguidos por motivos religiosos, étnicos,
raciales, culturales, nacionales, de género, ideológicos
o políticos u otros motivos universalmente reconocidos
como inaceptables para el derecho internacional, siendo
indiferente que sus autores resulten miembros estatales
o de organizaciones paraestatales. El tribunal consideró
que los actores no estatales son también pasibles de ser
calificados autores de crímenes de lesa humanidad.
Teniendo en cuenta el Tratado de Roma que ha sido
ratificado por nuestra República Argentina e incorporado a nuestro derecho interno. La jurisprudencia
internacional citada es necesario dejar sin efecto la
interpretación falaz, infundada y dogmática realizada
por el señor procurador general de la Nación doctor
Esteban Righi en el dictado de la resolución 158/07.
La derogación de la resolución 158/07 será un paso más
para intentar alcanzar la verdad y la justicia para todos los
argentinos, en favor de una reconciliación duradera que nos
permita dar vuelta la hoja con anhelos de paz y prosperidad.
Por las consideraciones vertidas anteriormente solicito a mis pares el urgente tratamiento.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.650/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
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Social, remita un informe a esta Honorable Cámara
acerca de los siguientes puntos:
1. Qué acciones de control se han desarrollado en
los últimos 3 años para fiscalizar el cumplimiento de
las normas laborales en el ámbito de la actividad de
contactos telefónicos y/o call centers y/o telemarketing.
2. Si se han realizado inspecciones de oficio a los
denominados call centers y, en su caso, la lista de las
empresas controladas.
3. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior,
se informe la cantidad de inspecciones realizadas, resultados de dichos controles, si existieron multas, los
motivos y montos de las mismas.
4. Si hay registradas denuncias por parte de los
trabajadores de la actividad de contactos telefónicos
y/o call centers y/o telemarketing en el ámbito de este
ministerio.
5. En caso afirmativo a la pregunta anterior, se informe los motivos de las denuncias efectuadas por los
trabajadores y qué medidas se han adoptado al respecto.
6. Todo otro dato que considere de utilidad para una
potencial reforma legislativa respecto de la actividad
específica referida.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad tomar un acabado conocimiento respecto de
las condiciones laborales de los trabajadores del rubro
telemarketing, más conocidos como call centers, así
como también informamos sobre su cumplimiento.
Dicha actividad se ha expandido rápidamente en
nuestro país producto del aumento del número de
empresas que brindan estos servicios, dando lugar
también a numerosos casos de controversias entre los
trabajadores y las empresas. Por ello, esta problemática
merece un análisis y un tratamiento más detallados.
El trabajo y los derechos de los trabajadores en su
totalidad, en todas sus formas y variantes, están expresamente protegidos por nuestra Constitución Nacional.
Es en esta Ley Suprema, donde se establecen y se
desprenden una serie de derechos mínimos y es justamente nuestro rol como legisladores, no sólo vigilar
porque estos se encuentren debidamente tutelados, sino
también ampliar el goce de beneficios para todos los
trabajadores y trabajadoras.
La mayoría de los trabajadores de los call centers se
encuentran representados por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), regulados por el Convenio
Colectivo de Trabajo 130/75, que data de 1975.
Esta institución, como bien lo dice el nombre, se
dedica a representar a trabajadores de tiendas, cadenas
de locales, establecimientos en donde se realizan ac-
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tividades comerciales entre sujetos físicamente, entre
otros. Y esto no coincide con la actividad realizada por
un telemarketer, que debe estar frente a un monitor
durante un período de seis horas con un head-set (auricular) en sus orejas que no para de sonar.
Sin embargo, por su especificidad y diversidad, la
aplicación de dicho convenio a los trabajadores del sector
entendemos que resulta deficiente a los fines de establecer
estándares laborales mínimos en la actividad señalada.
La figura de los call centers o telemarketing es una
forma de trabajar que se ha establecido desde hace
ya varios años en nuestro país y cada vez va ganado
mayor terreno.
Si bien estamos en conocimiento de que muchos
de los trabajadores que forman parte de esta actividad
se encuentran expuestos a altos niveles de estrés, altas exigencias auditivas y visuales y que no siempre
cuentan con infraestructura adecuada, entendemos que
previamente a una eventual reforma legislativa en la
materia es sumamente necesario conocer cuáles son las
experiencias y los escenarios de hecho que resultan del
control efectuado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
Por las razones antes expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.651/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 6º de la ley
24.557, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Contingencias.
1. Se considera accidente de trabajo a todo
acontecimiento súbito y violento ocurrido por el
hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto
entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere
interrumpido o alterado dicho trayecto por causas
ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por
escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere
se modifica por razones de estudio, concurrencia a
otro empleo o atención de familiar directo enfermo
y no conviviente, debiendo presentar el pertinente
certificado a requerimiento del empleador dentro
de los tres (3) días hábiles de requerido.
2.a) Se consideran enfermedades profesionales
aquellas que se encuentran incluidas en el listado
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que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3,
de esta ley. El listado identificará agente de riesgo,
cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional.
Las enfermedades no incluidas en el listado,
como sus consecuencias, no serán consideradas
resarcibles, con la única excepción de lo dispuesto
en los incisos siguientes:
2.b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso
concreto, la comisión médica central determine
como provocadas por causa directa e inmediata de la
ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los
factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.
A los efectos de la determinación de la existencia de estas contingencias, deberán cumplirse las
siguientes condiciones:
i) El trabajador, sus derechohabientes, o
cualquiera de las personas que estén
afrontando prestaciones en favor del
trabajador –conforme lo previsto en el
párrafo 2.d)– deberán iniciar el trámite
mediante una petición fundada, presentada ante la comisión médica jurisdiccional,
orientada a demostrar la concurrencia de
los agentes de riesgos, exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia
causal directa respecto de su dolencia.
ii) La comisión médica jurisdiccional sustanciará la petición con la audiencia del o de
los interesados así como del empleador y
la ART; garantizando el debido proceso,
producirá las medidas de prueba necesarias y emitirá resolución debidamente
fundada en peritajes de rigor científico.
En ningún caso se reconocerá el carácter de
enfermedad profesional a la que sea consecuencia
inmediata, o mediata previsible, de factores ajenos
al trabajo o atribuibles al trabajador, tales como la
predisposición o labilidad a contraer determinada
dolencia.
2.c) Cuando se invoque la existencia de una
enfermedad profesional y la ART considere que
la misma no se encuentra prevista en el listado de
enfermedades profesionales, deberá sustanciarse
el procedimiento del inciso 2.b). Si la comisión
médica jurisdiccional entendiese que la enfermedad
encuadra en los presupuestos definidos en dicho
inciso, lo comunicará a la ART, la que, desde esa
oportunidad y hasta tanto se resuelva en definitiva
la situación del trabajador, estará obligada a brindar
todas las prestaciones contempladas en la presente
ley. En tal caso, la comisión médica jurisdiccional
deberá requerir de inmediato la intervención de
la comisión médica central para que convalide o
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rectifique dicha opinión. Si el pronunciamiento de
la comisión médica central no convalidase la opinión de la comisión médica jurisdiccional, la ART
cesará en el otorgamiento de las prestaciones a su
cargo. Si la comisión médica central convalidara
el pronunciamiento deberá, en su caso, establecer
simultáneamente el porcentaje de incapacidad del
trabajador damnificado, a los efectos del pago de
las prestaciones dinerarias que correspondieren. Tal
decisión, de alcance circunscrito al caso individual
resuelto, no importará la modificación del listado de
enfermedades profesionales vigente. La comisión
médica central deberá expedirse dentro de los 30
días de recibido el requerimiento de la comisión
médica jurisdiccional.
2.d) Una vez que se hubiera pronunciado la
comisión médica central quedarán expeditas las
posibles acciones de repetición a favor de quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier
naturaleza, contra quienes resultaren en definitiva
responsables de haberlas asumido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resulta de su conocimiento, las enfermedades o accidentes sufridos por un trabajador deben ser
comunicados a la aseguradora de riegos del trabajo
(ART) a fin de que estas entidades procedan a aceptar
o rechazar el siniestro, según encuadren el hecho como
una enfermedad profesional o como una enfermedad
inculpable respectivamente.
En caso de que la ART rechace el siniestro por considerar que el hecho de que se trata no es una enfermedad
profesional, la norma actualmente vigente prevé en su
artículo 2º, inciso c): “Cuando se invoque la existencia
de una enfermedad profesional y la ART considere
que la misma no se encuentra prevista en el listado
de enfermedades profesionales, deberá sustanciarse el
procedimiento del inciso 2.b)”.
Dicho inciso expresa en su parte pertinente que “i.
El trabajador o sus derechohabientes, deberán iniciar
el trámite mediante una petición fundada, presentada
ante la comisión médica jurisdiccional, orientada a
demostrar la concurrencia de los agentes de riesgos,
exposición, cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia”.
Adviértase que la norma actualmente vigente sólo
contempla al trabajador o sus derechohabientes entre las
personas habilitadas para articular este procedimiento.
El presente proyecto pretende subsanar la imposibilidad de que frente al rechazo del siniestro por parte
de la ART otras personas (como el empleador, o las
obras sociales, o quien en definitiva haya solventado

las prestaciones que en el momento inicial declina la
ART) también puedan articular el procedimiento del
artículo 6º, 2.b), i., incorporándolos como otro legitimado para iniciarlo.
Asimismo, la norma del artículo 6º, párrafo 2.d), habilita
a quienes hubieran solventado prestaciones que le corresponden a la ART a iniciar contra ésta acciones de repetición
para recuperar dichos montos cuando en definitiva resultara
responsable de haberlas asumido originalmente.
Sobre el punto dice: “Una vez que se hubiera
pronunciado la comisión médica central quedarán expeditas las posibles acciones de repetición a favor de
quienes hubieran afrontado prestaciones de cualquier
naturaleza, contra quienes resultaren en definitiva responsables de haberlas asumido”.
Nótese que la estructura actual de la norma priva a quien
hubiera erogado los montos descritos precedentemente de
peticionar por sí ante la comisión médica el reconocimiento
de la enfermedad como enfermedad profesional y supedita
la posibilidad de repetir los importes pagados a un hecho
incierto como es la promoción o no de tal reclamo por parte
del trabajador o sus derecho habientes.
Con la profunda convicción de que la presente no
perjudica de manera alguna la posición de los trabajadores y aporta una solución justa respecto de quienes
hubieran solventado prestaciones a favor de ellos,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.652/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios que adopte las decisiones administrativas
necesarias para la apertura del cruce ferrovial ubicado
en el ramal ferroviario Rosario-Córdoba del ferrocarril
Nuevo Central Argentino (NCA), entre las estaciones
de Funes y Roldán, y la calle General López de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Funes, departamento de Rosario,
está ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe,
sobre la ruta nacional 9 a 15 km del centro de la ciudad
de Rosario, y forma parte de la región metropolitana
de Rosario.
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El pueblo se fundó con un trazado casi simétrico en
relación al ferrocarril y creció a su alrededor. La idea
original de su fundador era que fuera un auténtico pueblo de recreo. Se fue desarrollando y creciendo hasta
que en 1991 alcanzó el rango de ciudad, tratando de
mantener su principal característica de brindar naturaleza a pleno para vivir, situación por la cual muchos
rosarinos la eligen para establecerse durante los fines de
semana, y principalmente durante los meses de verano.
En los últimos años, la ciudad de Funes ha incrementado su población en más de un 60 %, según los datos
del censo 1991 con 8.270 habitantes, y del censo 2001
con 14.552 habitantes. Actualmente se calcula una
población estable que supera los 15.000 habitantes,
y durante los fines de semana, y en la época estival
aumenta significativamente la población residente,
pudiendo llegar a valores pico de 40.000 habitantes.
La ciudad se extiende de Este a Oeste unos 9,95 km
aproximadamente, siendo atravesada en este sentido
por la ruta nacional 9 y por las vías del NCA. Se
conecta con la autopista Rosario-Córdoba a partir
de la reciente puesta en servicio del intercambiador
correspondiente.
Ambas barreras físicas, tanto la ruta nacional como el
ferrocarril no han impedido que la ciudad se desarrollara
a ambos lados de ellas, es decir hacia el Norte y hacia el
Sur, y en este sentido posee una extensión de 10,79 km.
La importancia de la solicitud de un nuevo cruce
ferroviario radica que actualmente sólo existen dos
pasos a nivel para cruzar las vías del NCA y conectar
las zonas norte y sur de la ciudad. Se encuentran prácticamente equidistantes y próximos a la estación del
ferrocarril, en la zona central de la población. Se ubican
en calle Elorza, hacia el oeste de la estación, y en calle
Perón (ex Independencia) hacia el este.
Actualmente, se observa un funcionamiento congestionado en los cruces a nivel existentes, situación
que empeora en las horas pico de tránsito y durante los
períodos de mayor presencia de vehículos, es decir, los
fines de semana y durante el verano.
La apertura del paso a nivel en calle General López,
a unos 355 metros al oeste del cruce existente en calle
Elorza, brindará mayor conectividad al tejido urbano al
norte y al sur de las vías. La utilización de trenes largos
inhabilita ambos cruces existentes a la vez, situación
que impide en casos de emergencias el paso de vehículos policiales, ambulancias, bomberos, etcétera, además
de generar importantes demoras en el resto del tránsito.
También permitirá un acceso directo de la zona norte
de la ciudad, por calle General López hacia avenida
Fuerza Aérea, y desde allí conectarse con la autopista
Rosario-Córdoba, o bien dirigirse a la ciudad de Rosario.
El Nuevo Central Argentino posee actualmente 12
trenes diarios de carga que pasan por la ciudad de Funes, y comprometen a un volumen de tránsito estimado
por la municipalidad de 830 vehículos por día, conformado fundamentalmente por automóviles particulares
y ómnibus de transporte interurbano.

Finalmente, el nuevo cruce permitirá descomprimir
los cruces existentes, aumentará la conectividad entre el
norte y el sur de la ciudad, mejorará las condiciones de
seguridad ante situaciones de emergencias, y reducirá
los recorridos ociosos disminuyendo la contaminación
ambiental y permitiendo ahorro de combustible.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.654/10)
PROYECTO DE LEY

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del Código
Penal, por el siguiente:
Art. 5º: Las penas que este código establece
son las siguientes: reclusión, prisión, multa, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 20 ter del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 20 ter: El condenado a inhabilitación
absoluta puede ser restituido al uso y goce de los
derechos y capacidades de que fue privado, si se
ha comportado correctamente durante la mitad del
plazo de aquélla, o durante diez años cuando la
pena fuere perpetua, y ha reparado los daños en
la medida de lo posible.
El condenado a inhabilitación especial puede
ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de
ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua,
si se ha comportado correctamente, ha remediado
su incompetencia o no es de temer que incurra en
nuevos abusos y, además, ha reparado los daños
en la medida de lo posible. Lo prescrito en este
párrafo no es aplicable a los delitos previstos en
el capítulo V, título VII del libro II.
Cuando la inhabilitación importó la pérdida
de un cargo público o de una tutela o curatela, la
rehabilitación no comportará la reposición en los
mismos cargos.
Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el
inhabilitado haya estado prófugo, internado o
privado de su libertad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 21 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 21: La multa obligará al reo a pagar
la cantidad de dinero que determinare la senten-
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cia, teniendo en cuenta, además de las causas
generales del artículo 40, la situación económica
del penado.
Si el reo no paga la multa en el término que fije la
sentencia, sufrirá prisión de tantos días como los que
resulten de dividir la multa por el número 175 hasta
el número 35, según lo disponga el tribunal, que
no excederá de un (1) año y seis (6) meses en total.
El tribunal, antes de transformar la multa en
la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los
bienes, sueldos u otras entradas del condenado.
Podrá autorizarse al condenado a amortizar la
pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre
que se presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a
pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el
monto y la fecha de los pagos, según la condición
económica del condenado.
Si la pena consistiera en la prestación de servicios comunitarios y el condenado no los cumple o
los cumple en forma manifiestamente insuficiente,
sufrirá prisión de un día por cada día de incumplimiento o cumplimiento insuficiente, según lo
determine el tribunal.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 22 ter del Código
Penal el siguiente:
Artículo 22 ter: El servicio comunitario es aquel
que debe realizar el condenado en beneficio de
la comunidad, que le permita conocer, reparar
y responsabilizarse por las consecuencias de las
conductas por las que fue sancionado.
En los supuestos previstos en el capítulo V del
título VII del libro II de este código, el servicio
comunitario debe ejecutarse preferentemente en
instituciones de salud, educación y de seguridad
vial, públicas o de bien público sujetas al control
estatal, en los servicios relativos al cuidado,
atención y asistencia de víctimas de los “delitos
contra la seguridad vial”, educación vial y acción
de prevención de infracciones de tránsito.
El procesado debe ser sometido a un estudio
psicofísico para que el tribunal conozca sus capacidades para prestar el servicio comunitario y le
ordene la realización de los tratamientos médicos
y psicoterapéuticos prescritos por los médicos.
La duración de la prestación del servicio comunitario es de entre 4 y 6 horas diarias o entre 20 y 30
horas por semana, alterando, en la menor medida de
lo posible, las ocupaciones laborales del condenado.
Los responsables de las instituciones donde
los condenados deben cumplir la pena, son los
encargados de:
1. Capacitarlos para las tareas.
2. Asignarlas de acuerdo a las condiciones
psicológicas, físicas y de capacidad.
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3. Supervisar su cumplimiento, y
4. Elevar un informe al juez de ejecución
penal sobre el cumplimiento de la pena.
Esta tarea adicional debe ser remunerada.
En caso de que el condenado requiera una
mayor capacitación para prestar el servicio comunitario que exceda la mera instrucción sobre
la realización de las tareas, debe llevarse a cabo
en los centros educativos habilitados.
El juez controlará la ejecución de esta pena.
La pena de servicio comunitario se suspende
por licencia otorgada por el juez por enfermedad
u otra causa justificada, y se reanuda una vez
concluida.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 26 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
será facultad de los tribunales disponer en el
mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No procede la condenación condicional respecto de las penas de multa, inhabilitación o
prestación de servicio comunitario.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 51 del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos
de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan
de la formación de causa, salvo que los informes
se requieran para resolver un hábeas corpus o en
causas por delitos de que haya sido víctima el
detenido.
El registro de las sentencias condenatorias
caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez años desde
la sentencia (artículo 27) para las condenas condicionales.
2. Después de transcurridos diez años desde
su extinción para las demás condenas a
penas privativas de la libertad.
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3. Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena
de multa, inhabilitación o prestación de
servicio comunitario.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del
interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir
la información, excepcionalmente, por resolución
que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta
del antecedente como elemento de prueba de los
hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas.
2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las
penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo.
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de
multa y prestación de servicio comunitario, en caso de su sustitución por prisión
(artículo 21, párrafos 2º y 5º), al efectuar
el cómputo de la prisión impuesta.
4. Cuando declaren la extinción de las penas
en los casos previstos por los artículos 65,
68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será
considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere
un delito más severamente penado.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 56 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 56: Cuando concurrieren varios
hechos independientes reprimidos con penas
divisibles de reclusión o prisión se aplicará la
pena más grave, teniendo en cuenta los delitos
de pena menor.
Si alguna de las penas no fuere divisible, se
aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de reclusión
temporal, en que se aplicará reclusión perpetua.
La inhabilitación, la multa y la prestación de servicio comunitario se aplicarán siempre, sin sujeción
a lo dispuesto en el párrafo primero.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 62 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 62: La acción penal se prescribirá
durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión o
prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el
delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión, no pudiendo, en
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ningún caso, el término de la prescripción
exceder de doce años ni bajar de dos años.
3. A los cinco años, cuando se tratare de un
hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua.
4. Al año, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
temporal.
5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa o prestación de
servicio comunitario.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 65 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 65: Las penas se prescriben en los
términos siguientes:
1. La de reclusión perpetua, a los veinte años.
2. La de prisión perpetua, a los veinte años.
3. La de reclusión o prisión temporal, en un
tiempo igual al de la condena.
4. La de multa y prestación de servicio comunitario, a los dos años.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 76 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
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No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación, ni respecto de los delitos
contra la seguridad vial previstos en el capítulo V
del título VII del libro II de este código.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 78 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 78 bis: En el capítulo V del título VII
del libro II (“Delitos contra la seguridad vial”) de
este código, se emplea el término “automotor”
para designar indistintamente al “automóvil,
camión, camioneta, ciclomotor, carretón, maquinaria especial, motocicleta, ómnibus y vehículo
automotor”, con las definiciones dadas por la Ley
de Tránsito, y a toda otra máquina que tenga motor
y tracción propia, y a sus acoplados, semiacoplados y remolques.
A los fines de los delitos contra la seguridad vial
previstos en este código, los términos contenidos
en el mismo tendrán el significado dado por el
artículo 5º de la Ley de Tránsito.
A los efectos de los delitos de este código, se
entiende por seguridad vial las conductas que
se ajustan a todas las disposiciones normativas
establecidas para permitir la circulación por las
vías de comunicación terrestre, sin causar peligro
o daños a las personas o cosas.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 84 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a seis años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
a su cargo, causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años si
fueren más de una las víctimas fatales.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 94 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el
que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran de las descritas en los
artículos 90 o 91 y concurrieran las circunstancias
previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el
mínimo de la pena prevista en el primer párrafo
será de seis meses o multa de tres mil pesos e
inhabilitación especial por dieciocho meses.
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Art. 14. – Sustitúyese la denominación del capítulo
II del título VII del libro II del Código Penal por la
siguiente: “Delitos contra los medios de transporte y
comunicación”.
Art. 15. – Derógase el artículo 193 bis del Código
Penal.
Art. 16. – Incorpórase al título VII (“Delitos contra
la seguridad pública”) del libro II del Código Penal,
el capítulo V con la denominación “Delitos contra la
seguridad vial”, con los siguientes artículos:
Artículo 208 bis: Se impondrá multa de cuatro
mil ($ 4.000) a quince mil pesos ($ 15.000) y
prestación de servicios comunitarios de uno (1) a
tres (3) meses e inhabilitación especial de uno (1)
a cuatro (4) años:
1. Al que conduzca un automotor a velocidad
superior en:
a) Sesenta (60) kilómetros por hora a
la permitida reglamentariamente en
zona urbana, u;
b) Ochenta (80) kilómetros por hora a
la permitida reglamentariamente en
zona rural, semiautopista y autopista,
o;
c) Cincuenta (50) kilómetros por hora a
la permitida reglamentariamente en
las encrucijadas urbanas sin semáforo
o en proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran
afluencia de personas durante su
funcionamiento.
2. Al que conduzca un automotor con una
alcoholemia superior a un (1) gramo por
litro de sangre. Igual pena corresponderá
cuando cualquiera fuera la posterior comprobación de la tasa de alcohol en sangre,
resultare evidente para la autoridad de
prevención que la persona no conservaba
el dominio efectivo del automotor.
3. Al que conduzca un automotor en estado
de intoxicación por el uso de estupefacientes u otra sustancia que disminuya las
condiciones psicofísicas normales que le
impidan conservar en todo momento el
dominio efectivo del automotor.
4. Al que conduzca un automotor sin haber
obtenido su licencia de conducir o estando
inhabilitado para conducir.
5. Al que conduzca un automotor en una
competencia de velocidad o destreza no
autorizada por la autoridad competente.
La misma pena se aplica a quien organice
o promocione la conducta prevista en el
presente inciso, y a quien posibilite su realización por un tercero mediante la entrega
de un vehículo de su propiedad o confiado
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a su custodia, y que resulte evidente que
será utilizado para ese fin.
6. Al que conduzca un automotor cuando
concurran simultáneamente tres de las
siguientes infracciones graves:
a) Conducir vehículos de transporte
de pasajeros o carga que no estén
habilitados ni en condiciones de ser
habilitados por la autoridad competente o que, teniendo la habilitación,
no cumplieran con lo allí dispuesto;
b) La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes
u otra sustancia que disminuya las
condiciones psicofísicas normales;
c) La violación de los límites de velocidad máxima y mínima permitidas por
la normativa aplicable, con un margen
de tolerancia de hasta un 10 %;
d) La conducción, en rutas, autopistas
y semiautopistas, a una distancia del
vehículo que lo precede menor a la
prudente de acuerdo a la velocidad de
marcha, conforme los parámetros establecidos por la normativa aplicable;
e) La conducción de un automotor sin
respetar la señalización del semáforo;
f) La conducción de un automotor transportando un número de ocupantes
superior a la capacidad para la cual
fue construido;
g) La conducción de un automotor
utilizando auriculares o sistemas
de comunicación manual continua
o pantallas o monitores de video o
similares en el habitáculo del conductor;
h) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los requisitos legales conforme
a la normativa aplicable;
i) La conducción de un automotor en
violación de las señales de tránsito
que indican el sentido de circulación
vehicular;
j) La conducción de un automotor que
carezca de las condiciones necesarias
para su habilitación.
La pena prevista en este artículo se aplicará
también al conductor de un automotor que se negara a someterse a las pruebas de comprobación
de alcoholemia o presencia de estupefacientes
u otra sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales.
Artículo 208 ter: Se impondrá prisión de 6
meses a 2 años o multa de $ 6.000 a $ 18.000 y
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servicios comunitarios de 3 a 6 meses e inhabilitación especial de 2 a 6 años, al que conduzca un
automotor con imprudencia grave y ponga en concreto peligro la vida o salud de una persona. A los
efectos del presente artículo, se presume la conducción de un automotor con imprudencia grave,
cuando concurriera alguna de las circunstancias
previstas en los incisos 1 a 6 del artículo 208 bis,
sin perjuicio de la existencia de otras conductas
que el tribunal podrá calificar como conducción
de un automotor con imprudencia grave.
Artículo 208 quáter: Se impondrá prisión
de uno (1) a tres (3) años o multa de ocho mil
($ 8.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos y servicio
comunitario de seis (6) a dieciocho (18) meses
e inhabilitación especial de cuatro (4) a ocho
(8) años, al que por la conducción imprudente,
negligente, inexperta o antirreglamentaria de un
automotor, causara a otra persona las lesiones
descritas en los artículos 90 y 91.
El mínimo y el máximo de la pena se elevarán
en un (1) año si el hecho generador de las lesiones
descritas en los artículos 90 y 91 fuera provocado
en alguna de las circunstancias del artículo 208 bis.
Si el conductor se da a la fuga, o no intenta
socorrer a la víctima cuando pueda hacerlo sin
riesgo personal, o entorpece la recolección de
elementos probatorios por parte de las autoridades
pertinentes, se elevarán el mínimo y el máximo de
la pena en un (1) año si alguna de estas acciones
no tipificare en un delito más grave.
Si concurren las circunstancias señaladas en
los párrafos segundo y tercero de este artículo,
el mínimo y el máximo de la pena se elevarán en
dos (2) años.
Artículo 208 quinquies: Se impondrá prisión de
dos (2) años y seis (6) meses a seis (6) años e inhabilitación especial de diez (10) a quince (15) años
al que por la conducción imprudente, negligente,
inexperta, o antirreglamentaria de un vehículo
automotor causare la muerte de otra persona.
El mínimo y el máximo de la pena se elevarán
en un (1) año si la muerte fuera provocada en alguna de las circunstancias descritas en el artículo
208 bis, incisos 1 a 6.
Si el conductor se da a la fuga, o no intenta
socorrer a la víctima cuando pueda hacerlo sin
riesgo personal, o no da aviso inmediatamente a
la autoridad, o entorpece la recolección de elementos probatorios por parte de las autoridades
pertinentes, se elevarán el mínimo y el máximo de
la pena en un (1) año si alguna de estas acciones
no tipificare en un delito grave.
Si concurren las circunstancias señaladas en
los párrafos segundo y tercero de este artículo,
el mínimo y el máximo de la pena se elevarán en
dos (2) años.
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Art. 17. – Sustitúyese el artículo 176 de la ley
24.660, de ejecución de las penas privativas de la
libertad, por el siguiente:
Artículo 176: La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la medida
necesaria, y organizadas separadamente para
hombres y mujeres, posea los siguientes tipos de
establecimientos:
a) Cárceles o alcaidías para procesados;
b) Centros de observación para el estudio
criminológico del condenado y planificación de su tratamiento de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13;
c) Instituciones diferenciadas por su régimen
para la ejecución de la pena;
d) Establecimientos especiales de carácter
asistencial médico y psiquiátrico;
e) Centros para la atención y supervisión de
los condenados que se encuentren en tratamiento en el medio libre y otros afines;
f) Un establecimiento o unidad exclusiva
para alojar a los condenados por los delitos previstos en el capítulo V. Delitos
contra la seguridad vial, del título VIII del
libro II del Código Penal.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La erradicación del flagelo de la inseguridad vial,
con sus secuelas de familias destruidas, personas invalidadas y permanente riesgo en la circulación vial,
se logra con una política de Estado que persista y se
profundice.
Advertimos que desde el año 2007 a esta parte el
Poder Ejecutivo ha encarado políticas públicas en
materia de seguridad vial y ha intensificado la labor
de fiscalización con aquellas provincias que se han
comprometido en esta tarea.
El primer hito es la promulgación de la ley 26.363
que actualizó y mejoró la Ley de Tránsito, 24.449, y
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través
de la cual se han encarado numerosas acciones con el
objetivo de lograr la seguridad vial.
Son permanentes las campañas publicitarias para
mostrar las consecuencias del obrar imprudente en el
tránsito y se difunden, cada vez con mayor intensidad,
las campañas de concientización, como la de las “estrellas amarillas”, creada y llevada a cabo por la Red
de Familiares de Víctimas de Tránsito. Muchas asociaciones civiles colaboran eficazmente en educación
vial y está próxima la implementación por parte del
Estado de programas de educación vial en todos los
niveles de enseñanza.
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Recientemente, se ha puesto en marcha el plan destinado a mejorar los sistemas para obtener la licencia de
conducir, fijando nuevos requisitos de aptitud y creado
un sistema nacional para emitir las nuevas licencias con
características uniformes.
Vialidad Nacional trabaja en la identificación y eliminación de los “puntos negros” de la red vial.
Algunas jurisdicciones provinciales han adherido
plenamente a la Ley de Tránsito, lo que ha permitido
aumentar los recursos humanos y técnicos para incrementar los controles viales.
En cuanto a las medidas administrativas se ha
avanzado en algunas jurisdicciones en la licencia de
conducir por puntos.
Finalmente, conviene remarcar que, si bien la ley
penal no es el mejor, y menos aún el único, camino para
prevenir los hechos de tránsito que ponen en riesgo y
afectan la vida y la salud de las personas, es una herramienta que por su efecto disuasivo puede contribuir a
disminuir la cantidad de siniestros viales.
El derecho penal es la última ratio, es el “instrumento
más contundente y limitador de los derechos con que
cuenta el Estado”; por ello, debe recurrirse a él en
última instancia, junto con todas las herramientas con
las que cuenta el Estado para prevenir las conductas
imprudentes en la circulación vial.
La amenaza penal debe ser razonable y efectivamente aplicada para ser creída y que tenga efecto en
la sociedad.
Este proyecto tiene por objeto dar una respuesta
jurídico-penal a las conductas imprudentes graves
que ponen en riesgo la seguridad del tránsito en la vía
pública o constituyen un peligro concreto para la vida
y salud de sus usuarios o les causen lesiones o muerte.
El proyecto contiene tres reformas significativas al
Código Penal:
I) La incorporación del capítulo V, “Delitos contra
la seguridad vial”, al título VIII del libro II, dedicado
a los delitos contra la seguridad pública;
II) La incorporación de una quinta pena: la de servicio comunitario;
III) La inaplicabilidad de la suspensión del juicio a
prueba a los delitos contra la seguridad vial.
Pasamos a describir estos cambios:
I) Incorporación del capítulo V al título VIII del libro
II, dedicado a los delitos contra la seguridad vial
En este capítulo se incluyen las conductas imprudentes graves que: a) atentan contra la seguridad vial,
b) ponen en riesgo la salud o la vida de sus usuarios y
c) las conductas imprudentes, negligentes, inexpertas
o antirreglamentarias que causan lesiones o muerte y
sus agravantes.
a) Conductas imprudentes graves que atenten contra
la seguridad vial.
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Las mismas están descritas en el artículo 208 bis
(incorporado al Código Penal por el artículo 16 de este
proyecto) y son conductas que superan ampliamente
el obrar imprudente sancionado administrativamente.
Así se incluye la conducción de automotores: a más
80 kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente en zona rural, semiautopista y autopista o a más
de 60 km/h en zona urbana; con una tasa de alcohol en
sangre que duplique la máxima permitida o intoxicado;
sin haber obtenido la licencia para conducir o estando
inhabilitado para hacerlo, compitiendo en “picadas” o
realizando simultáneamente tres infracciones de tránsito graves. También es penado el conductor que se niega
a someterse a pruebas de comprobación de alcoholemia
o intoxicación con otras sustancias.
Estos ilícitos son sancionados con penas de: multa
de $ 4.000 a $ 15.000 y prestación de servicios comunitarios de 1 a 3 meses e inhabilitación especial de 1
a 4 años.
b) Conductas imprudentes graves que ponen en
peligro la salud o la vida de las personas.
Cuando las mismas conductas descritas en el artículo
208 bis o las que el tribunal considere como imprudencia grave, pongan en concreto peligro la salud o la vida
de las personas, serán pasibles de las siguientes sanciones: prisión de 6 meses a 2 años o multa de $ 6.000
a $ 18.000 y servicios comunitarios de 3 a 6 meses e
inhabilitación especial de 2 a 6 años (ver artículo 208
ter incorporado por el artículo 16 del proyecto).
c) Conductas imprudentes, negligentes, inexpertas
o antirreglamentarias que causan lesiones o muerte y
sus agravantes.
Cuando estas conductas producen lesiones graves o
gravísimas, el proyecto propone sancionarlas con penas
de prisión de 1 a 3 años o multa de $ 8.000 a $ 30.000
y servicio comunitario de 6 a 18 meses e inhabilitación
especial de 4 a 8 años. Pero si las lesiones se producen
por el obrar gravemente imprudente del conductor
que se describe en el artículo 208 bis, el mínimo y
el máximo de la pena de prisión se elevan en 1 año.
Además, si el conductor se da a la fuga, o no intenta
socorrer a la víctima, o no da aviso inmediatamente a
la autoridad, o entorpece la recolección de elementos
probatorios, se eleva el mínimo y el máximo de la pena
de prisión en 1 año. Si concurren ambas circunstancias:
grave imprudencia y fuga, el mínimo y el máximo de la
pena se elevan en dos años respecto a la figura simple.
Similar criterio se sigue cuando las conductas negligentes, imprudentes, imperitas o antirreglamentarias
producen la muerte de otra persona. En este caso, se
propone sancionar estas conductas con prisión de 2 años
y 6 meses a 6 años e inhabilitación especial de 10 a 15
años. Elevándose el mínimo y el máximo de prisión
como en la figura de lesiones (ver artículo 208 quáter y
quinquies incorporado por el artículo 16 del proyecto).
El tratamiento específico dado al homicidio y lesiones
culposas provocadas por conducción imprudente de
automotores ha hecho necesaria la modificación de los
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artículos 84 y 95 del código, lo que se propone en los
artículos 12 y 13 del proyecto. También, al no resultar
pasible de pena condicional el homicidio culposo agravado, se propone la modificación de la Ley de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad, 24.660, para crear
establecimientos o unidades exclusivas para alojar a los
condenados por los delitos previstos en el nuevo capítulo
V, como lo propone el artículo 17 del proyecto.
La incorporación del delito de “picadas” al artículo
208 bis, inciso 5, obligó la derogación del actual artículo 193 bis, lo que se propone en el artículo 15 del
proyecto. Asimismo, la incorporación del capítulo V,
obligó a sumar el artículo 78 bis con las definiciones
aplicables a dicho capítulo, como lo propugna el proyecto en su artículo 11.
II) Incorporación de la pena de prestación de servicio
comunitario.
El proyecto también incorpora un quinto tipo de
pena: la de prestación de servicio comunitario (ver
artículo 2º del proyecto que incorpora al artículo 5º al
Código Penal esta nueva pena).
El artículo 22 ter, que propone incorporar el artículo
4º del proyecto, define a esta pena como el servicio
“que debe realizar el condenado en beneficio de la
comunidad, que le permita conocer, reparar y responsabilizarse por las consecuencias de las conductas por
las que fue sancionado”.
Según el artículo proyectado, en los casos del capítulo
V –Delitos contra la seguridad vial–, “el servicio comunitario debe ejecutarse preferentemente en instituciones
de salud, educación y de seguridad vial, públicas o de
bien público sujetas al control estatal, en los servicios
relativos al cuidado, atención y asistencia de víctimas
de los delitos contra la seguridad vial, educación vial y
acción de prevención de infracciones de tránsito”.
El artículo proyectado regula la previa evaluación
psicofísica del condenado para la asignación de los
servicios de acuerdo a sus capacidades y ordenar la
realización de los tratamientos médicos y psicoterapéuticos prescritos por los médicos; la capacitación del
condenado para realizar esta pena; la duración diaria
y semanal de las tareas del servicio comunitario; los
lugares donde debe prestarse; su evaluación periódica;
su supervisión y los motivos por los cuales se puede
suspender temporariamente.
La incorporación de esta pena requirió la incorporación de la misma al artículo 5º del Código Penal (ver
artículo 1º del proyecto) y su desarrollo en el artículo
22 tercero (ver artículo 4º del proyecto). Además requirió la incorporación de esta pena a los artículos 20, 21,
26, 51, 56, 62 y 65 del Código Penal, lo que se propone
en los artículos 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º del proyecto.
III) Inaplicabilidad de la suspensión del juicio a prueba a los delitos contra la seguridad vial
La tercera modificación significativa al Código
Penal que propone el proyecto es la inaplicabilidad de
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la suspensión del juicio a prueba a los delitos contra la
seguridad vial (ver artículo 10 que propone la modificación del artículo 76 bis del Código Penal).
Tal reforma se introduce porque todas las penas
por delitos contra la seguridad vial –a excepción del
homicidio culposo en hecho de tránsito– prevén la
aplicación de la pena de servicio comunitario, que en
parte coincide con la regla de conducta 8 del artículo 27
bis, restando eficacia a las penas previstas en el nuevo
capítulo V, en caso de dejar aplicable la suspensión del
juicio a prueba a los delitos contra la seguridad vial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas la
aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.655/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las secretarías de Recursos Hídricos y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe acerca de
los siguientes puntos:
1. Acciones desplegadas, recursos utilizados y resultados obtenidos para el saneamiento integral de la
cuenca del río Salí-Dulce y un uso eficiente y sustentable de las aguas que contiene la misma.
2. Marco legal y normativo de funcionamiento del
Comité Intersjurisdiccional de la cuenca Salí-Dulce.
3. Organigrama de funcionamiento, conducción
política y técnica, personal permanente y locaciones
realizadas.
4. Presupuesto anual asignado al mismo desde su
creación con sus respectivas ejecuciones, discriminando los siguientes rubros: personal afectado, infraestructuras para su funcionamiento, estudios de campo
e investigaciones.
5. Medición de los tipos y niveles de contaminación
y sus causantes en los distintos sectores que comprenden la cuenca incluyendo el dique El Frontal en las
Termas de Río Hondo y la laguna de Mar Chiquita en
Córdoba.
6. Programas y proyectos realizados para el saneamiento de la cuenca del río Salí-Dulce desde el Comité
de la Cuenca y/o los gobiernos provinciales que la
integran, indicando el grado de avance de las mismos
y su financiamiento.
7. Programas de producción limpia, producción más
limpia y de reconversión industrial, consignando características, financiamiento, participantes de los mismos
y grado de avance de cada uno de ellos.
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8. Resultados obtenidos según los objetivos trazados
y acciones a realizar a futuro.
9. Estado de las causas por contaminación tramitadas
ante la Justicia federal y de las provincias que integran
la cuenca del río Salí-Dulce.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Salí-Dulce ocupa un área cercana a
los 57.000 kilómetros cuadrados. Se inicia en la Salta,
conformándose a partir del río Salí que atraviesa la provincia de Tucumán hasta el dique El Frontal, en Termas
del Río Hondo, donde el río pasa a llamarse Dulce hasta
verter sus aguas en la laguna de Mar Chiquita.
Sobre el cauce del río Salí, al norte de la capital tucumana, entre los departamentos de Trancas y Tafi Viejo,
fue construido el dique Celestino Gelsi, un importante
reservorio que provee de agua a vastos sectores de
dicha provincia.
El régimen del Salí-Dulce posee un creciente estival
producto de las precipitaciones y de la fusión de los
hielos de los Nevados del Aconquija.
La cuenca se encuentra dividida en dos regiones
perfectamente diferenciadas: a) La región superior, que
ocupa una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados,
y comprende el área sur de la provincia de Salta y el
curso del río Salí y sus afluentes en Tucumán; b) La
región inferior es la más extensa, con un área de 37.000
kilómetros cuadrados, y se extiende desde el límite de
Tucumán-Santiago del Estero, en la presa El Frontal,
hasta su desembocadura en Córdoba.
La cuenca del río Salí-Dulce a partir de la descarga
de diversos desechos y sustancias orgánicas en el cauce
de los ríos y arroyos que la integran, hacen que sea la
segunda más contaminada del país luego de la cuenca
Matanza-Riachuelo.
Elementos como la cachaza y la vinaza que arrojan
los ingenios azucareros, líquidos cloacales sin el tratamiento adecuado o los desechos de los establecimientos
citrícolas y de los frigoríficos invaden la cuenca, observándose por ese motivo, especialmente en el lago de El
Frontal, la mortandad de peces por la falta de oxígeno
(deficiencia de la demanda biológica de oxígeno).
Pero sin lugar a dudas el mayor peligro por la contaminación de la cuenca se cierne sobre las miles de
personas que la habitan y desarrollan sus actividades
productivas y sociales, ya que impacta directamente en
su salud y la calidad de vida.
Desde hace más de una década se sucedieron programas desde el gobierno nacional y en coordinación
con las provincias, donde se anunciaron montos de
inversión y plazos para avanzar en el saneamiento de
la cuenca, sin que hasta la fecha se puedan ver avances
significativos en tal sentido.
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Más aún, las denuncias por el estado de la misma
se incrementaron, llegando a actuar la Defensoría del
Pueblo de la Nación y de las provincias que la integran,
así como también la Justicia federal y las locales en
circunstancias de alto impacto contaminante.
Tales denuncias se refieren por ejemplo al vuelco de
líquidos cloacales sobre el río Salí, la pésima gestión de
los residuos sólidos urbanos de los diversos municipios
de Tucumán, la polución que provocan los ingenios
azucareros con partículas en suspensión sobre el aire
de la provincia o el derrame de cachaza y vinaza sobre
arroyos o canales que la conducen hasta los ríos que
componen la cuenca.
Las acciones encaradas desde el gobierno nacional
para atender la problemática de la cuenca se llevaron
adelante desde la Secretaría de Recursos Hídricos con
la conformación del Comité de Cuenca Salí-Dulce y la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con
los programas de Producción Limpia y de Reconversión Industrial.
Por tal motivo, se requiere que las citadas dependencias públicas nos eleven un informe exhaustivo sobre el
accionar de ambas en la grave problemática que afronta
la cuenca de río Salí-Dulce, en lo que hace a estudios,
proyectos e inversiones para lograr su saneamiento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

tadas a difundir la cultura, el pensamiento armenio y
el respeto por los derechos universales. Ya en el siglo
XVIII los armenios reclamaban mejoras sociales y
autonomía política y cultural. En el siglo XIX el nivel
literario, artístico, religioso y educacional del pueblo
ascendió, surgiendo una corriente intelectual que originó la conciencia nacional al pueblo, antesala de la
formación de los partidos políticos. Estas organizaciones exigieron a los imperios dominadores el reconocimiento de reformas, mejoras, igualdad jurídico-social
y autonomía cultural.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el genocidio llevado a cabo por el Imperio Otomano. En la
noche del 24 de abril de 1915 se procedió a la detención
de numerosos armenios: religiosos, dirigentes políticos
y sociales, intelectuales, músicos, poetas, maestros,
etcétera, fueron arrestados y asesinados.
El acto de genocidio lleva implícita la voluntad de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El exterminio de la población armenia
constituye un acto de genocidio. Este término, si bien
fue acuñado con posterioridad, fue aplicado al caso
armenio por cuanto a partir de las pruebas existentes
en los archivos europeos y americanos así como en los
relatos de los sobrevivientes, se comprueba la intención
de eliminar definitivamente a la población armenia.
El pueblo armenio padeció una verdadera diáspora
que le impidió realizarse permanentemente como Estado nacional en el que tuvieran cabida su cultura, sus
tradiciones y sus esperanzas.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

(S.-3.658/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el foro “Destino
Armenia” que tendrá lugar el día 3 de noviembre de
2010 en la sede de gobierno de la Universidad Nacional
de Rosario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 3 de noviembre se realizará el foro
“Destino Armenia”, en conmemoración de “Octubre.
Mes de la cultura armenia”, organizado por la Secretaría de Acción Social y Gremial de la Universidad
Nacional de Rosario y que tendrá lugar en la sede de
gobierno de la mencionada universidad.
Octubre es el mes en que los armenios conmemoran
la creación de su alfabeto que data del siglo V. Para la
realización de este foro se programan acciones orien-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.659/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio otorgado a
los alumnos de tercer año de la Escuela Particular
N° 8.103 “José Manuel Estrada” de la localidad de
Piamonte, provincia de Santa Fe, por el corto titulado
Des Igualdad, presentado en el Concurso Nacional de
Cortometrajes “Construir futuro con trabajo decente”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela Particular N° 8.103 “José
Manuel de Estrada” de Piamonte, Santa Fe, obtuvieron
el primer premio en el Concurso Nacional de Cortometrajes “Construir futuro con trabajo decente”. El
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concurso fue organizado por los ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Educación de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en el marco del Bicentenario de la patria.
El concurso estaba dirigido a estudiantes secundarios
y abarcaba las siguientes temáticas:
–Igualdad de oportunidades y problemas de discriminación en el trabajo.
–Trabajo infantil y adolescente.
–Derecho a la capacitación y a la formación en el
trabajo.
–Libertad de asociación y agremiación, entre otras.
–Derecho a la protección y seguridad social en el
trabajo.
En el concurso se presentaron 300 trabajos de todo el
país. El corto merecedor del primer premio se centró en
las diferencias que acarrea trabajar y estudiar al mismo
tiempo y a temprana edad y fue titulado Des Igualdad.
Por lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.660/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados de la Nación la incorporación en el presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2011, de las partidas necesarias para concretar la obra denominada “Nuevo Puente
Santo Tomé-Santa Fe”.
Rubén H. Giutiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de otro enlace vial alternativo al viejo
puente sobre el río Salado, que une las ciudades de
Santo Tomé y Santa Fe, es un reclamo de toda la ciudadanía, de los sectores comerciales y empresariales y
de las autoridades de ambas ciudades.
A través de un convenio firmado en el momento de
asumir la provincia de Santa Fe la ejecución de la ruta
nacional 19, el Estado nacional se obliga a resarcir a la
provincia a través de la ejecución de la obra del puente
entre Santo Tomé y Santa Fe.
Originalmente la obra proyectada tenía un costo
estimativo de 420 millones de pesos y consiste en
un puente de cuatro vías, dos por cada sentido, y un
intercambiado en el paso sobre la ruta 19. Si bien el
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trazado definitivo aún no pudo establecerse, existen
dos alternativas en estudio; la alternativa al norte del
actual puente carretero y la alternativa de la traza sur
por la zona de los cuarteles.
La encargada de definir la traza será la Dirección
Nacional de Vialidad, por lo que cuenta con toda la
información elaborada por los técnicos de la provincia,
la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad
Tecnológica Nacional. Es importante destacar que,
si bien el impacto urbano, social y ambiental es muy
fuerte en ambas ciudades, se convierte en crítico para
la ciudad de Santo Tomé.
El futuro puente tendrá un flujo de tránsito pesado
nacional e internacional muy significativo por lo que
el estudio de impacto ambiental deberá ser considerado especialmente y con la necesaria participación
de quienes vienen estudiando el tema, como son los
organismos ambientales de ambas municipalidades y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
y el Ministerio de Aguas de la provincia de Santa Fe.
La futura traza que ingrese a la ciudad de Santo
Tomé deberá tener las dimensiones apropiadas para
absorber un tránsito de las características descritas y
si para la avenida urbana de ingreso se recurre a las
barandas de hormigón tipo New Jersey (como tiene la
ruta 168) tiene un impacto muy fuerte. Es como una
barrera que corta y que no permite el paso de peatones,
por lo que insistimos en la necesaria participación de
los municipios y los vecinos, en la conciliación entre
la solución técnica, ambiental y urbanística.
Las normas de diseño vial en rutas nacionales de
Vialidad Nacional establecen distintos parámetros,
como anchos de calzada mínimo, espesores para tránsito determinado, composición de la carpeta, evaluación
de las cargas, impacto del clima en los materiales,
situación hídrica de la zona; éstos son los elementos
que sirven para definir la solución más apropiada para
el paquete estructural y los materiales utilizables. Sin
embargo, en este caso, deberá considerarse en forma
especial el nivel de intervención que la obra representa
para el tejido urbano de la ciudad de Santo Tomé.
Insistimos en que una obra tan necesaria y reclamada
por los vecinos, debe ser proyectada de común acuerdo
con estos, respetando las evaluaciones técnicas urbanísticas, ambientales, económicas y regionales de los
organismos pertinentes, pero que la resolución de la
ubicación definitiva de la traza debe respetar la opinión
de las comunidades involucradas.
La Dirección Nacional de Vialidad es la responsable
del llamado a licitación para el proyecto y luego para
la concreción de la obra propiamente dicha.
Finalmente, entendemos que el nuevo puente carretero no debe ser considerado como un proyecto vial
aislado, sino parte de un sistema urbano integrado,
en este caso por dos ciudades, y su trazado, diseño y
construcción deben contener, en términos urbanos, la
menor carga de agresividad posible.
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giutiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.662/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN AL DERECHO
DE EXPORTACIÓN. LANA INDUSTRIALIZADA
Artículo 1º – Exclúyese de tributar el derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %) fijado en
el artículo 19 del decreto 509/07 a las posiciones
arancelarias comprendidas en los anexos sección XI,
capítulo 51.51.05 Lana y pelo fino u ordinario, cardados o peinados (incluida la “lana peinada a granel”),
nomenclatura común del Mercosur, que a continuación
se detallan:
5105.10.00 Lana cardada - Lana peinada.
5105.21.00 Lana peinada a granel.
5105.29 Las demás.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación por el ejercicio fiscal 2010, rigiendo a
partir del 1º de enero de ese año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle. – Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como presupuesto la necesidad de establecer políticas públicas que permitan
el asentamiento demográfico de la Argentina en la
Patagonia. Sea por la creación de nuevas fuentes de
actividad o por la consolidación de las existentes. En
ese sentido, a nadie escapa que “un espacio vacío”,
como ha sido definida la Patagonia en su conjunto,
tiene escasas opciones y que las mismas deben ser
optimizadas en su aprovechamiento.
Una de esas opciones es la industria nacional lanera, que incorpora valor económico al transformar un
insumo básico como la lana en bruto, principalmente
mediante procesos de transformación que se inician a
partir del cardado y peinado.
La exportación de lana sucia debiera tender a decrecer año a año al compás de un modelo industrial
que impulse y premie el aporte de mano de obra y
tecnología in situ, en el país, mediante trabajo y capital
argentinos. La industrialización regional contrarrestaría
efectos negativos como la emigración de la población
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rural, la obsolescencia de la infraestructura por falta
de inversiones y las continuas emergencias climáticas.
Pero sucede que los industriales del ramo se encuentran condicionados no sólo por los vaivenes del
precio internacional, sino por las propias medidas de
administración fiscal interna, como es el caso del IVA.
En efecto, la lana es uno de los productos agropecuarios
que continúan tributando el 21 % del impuesto al valor
agregado. Al ser un producto zafral, la mayor actividad
se desarrolla entre los meses de noviembre y febrero de
cada año, razón por la cual la industria debe financiar el
impuesto mencionado durante el resto del año.
Como producto de la desindustrialización de los
90, existe una fuerte tendencia a exportar productos
primarios sin agregado de valor. Aproximadamente,
el 33 % del total de la producción de lana del país es
exportado en sucio y tributa derechos de exportación
(retenciones) del 10 %.
A nivel de la economía global, las industrias textiles
laneras de los países como China y Uruguay se benefician por la importación de lana sucia de la Argentina,
debido a que garantizan el aprovisionamiento de sus
industrias procesadoras, mientras que en nuestro país
nuestras fábricas se ven limitadas a funcionar en una
proporción que varía entre el 50 % y el 70 % de su
capacidad instalada. En Uruguay, por ejemplo, la
producción de lana no tributa IVA –de allí que parte
de nuestra exportación pase por ese país–, de manera
que las industrias tienen un costo financiero menor
que en la Argentina; por ende, nuestra industria pierde
competitividad en los mercados internacionales.
En cuanto al productor lanero patagónico, se viene
advirtiendo una progresiva reducción de rentabilidad
sobre el capital invertido, a pesar de las ayudas nacionales y provinciales en Chubut, lo cual está elevando
el nivel de endeudamiento y puede llevar nuevamente
al abandono de muchos campos, como ocurrió durante
la década de los noventa. Las existencias ovinas en la
Argentina cayeron el 44 % entre los años 1988 y 2002,
pasando de 22.408.681 a 12.558.904 cabezas ovinas
respectivamente, según datos recabados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En la actualidad, el polo textil industrial de la ciudad
de Trelew (provincia del Chubut) es el principal centro
industrial lanero del país, concentrando el 90 % de la
capacidad instalada y en funcionamiento, industrializando materia prima procedente de toda la región
patagónica y de otras provincias.
El procesamiento de lanas se circunscribe al lavado
y peinado. Salvo algunas excepciones, la actividad
industrial no se encuentra integrada con la producción
ovina a nivel empresarial.
El sector de procesamiento de lanas se compone
aproximadamente de seis pymes, en su mayoría de mediana dimensión; las firmas más importantes exportan
directamente su producción. En los últimos años se
realizaron inversiones en bienes de capital (renovación
parcial de las maquinarias) en varias de las empresas,
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básicamente en el proceso de peinaduría. En algunos
casos apuntando a aumentar la productividad y disminuir costos, en otros, con miras a mejorar la calidad
del producto.
Durante la zafra 2009/2010 se observa, de acuerdo
a los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que los principales importadores
de lana sucia provenientes de la Argentina son China
con 1.926 toneladas y Uruguay con 1.606 toneladas.
Mientras que la exportación de lana peinada y lavada
argentina, se realiza a Alemania, China y Uruguay.
De las diez empresas más importantes que exportan
lana en cualquiera de sus prototipos, sólo cuatro de
ellas exportan el 100 % de su producción con un grado
de industrialización previa, y de esas cuatro, tres son
pymes que comercializan un bajo nivel de producción.
Como conclusión, es el espíritu de esta norma
alentar la inversión productiva nacional que mejore
la eficiencia y ocupabilidad del aparato productivo,
afectando mano de obra que genere valor agregado a
los productos regionales, creando fuentes de trabajo
genuino e impulsando las economías regionales que
participan en forma indirecta del proceso de elaboración especializado.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo el presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle. – Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.663/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Derechos Humanos a celebrarse el día 10 de
diciembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal objetivo adherirnos a las celebraciones del
Día Internacional de los Derechos Humanos que se
llevará a cabo el 10 de diciembre.
La promoción y protección de los derechos humanos
ha sido una de las mayores preocupaciones para las
Naciones Unidas, desde el momento de su creación,
ocurrida en el año 1945, fecha en la cual los países
fundadores de la organización acordaron impedir que
los horrores de la Segunda Guerra Mundial vuelvan a
producirse.
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A través de la resolución 423 V del año 1950, de
dicha organización, la Asamblea General invitó a todos
los Estados miembro y a las entidades interesadas a que
observaran el 10 de diciembre de cada año como Día
de los Derechos Humanos, ya que dicho día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea
General. Con el transcurso del tiempo, se desarrolló la
implementación de varios instrumentos y mecanismos
tendientes a asegurar la primacía de los derechos humanos y para enfrentar las violaciones a los mismos,
en cualquier lugar que ocurran.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares
esenciales: la libertad y la plena igualdad entre todos
los seres humanos, sin ningún tipo de limitación, ni
cultural, económica, étnica o sexual.
En el entendimiento de la vocación que nos une a
todos mis pares en la férrea defensa de tales derechos,
es que les solicito que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.664/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los
organismos competentes, se describan con claridad
los requisitos y las exigencias migratorias por parte del
gobierno de España al momento de ingresar a ese país
para realizar una visita turística, actividades laborales
y/o efectuar algún tipo de estudios en cualquiera de
sus niveles.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación acaecida, según medios periodísticos, en el Aeropuerto de Barajas en Madrid,
República de España, con la docente María Cecilia
Tonón, profesora de historia de la Universidad Nacional del Litoral, haciendo uso de una invitación
institucional de la cátedra de historia contemporánea
de la Universidad Complutense de España y becada
por el gobierno argentino, quien al arribar al aeropuerto
citado fuera demorada e incomunicada cuatro horas
en una habitación en el subsuelo del aeropuerto y sin
mediar explicación ninguna por la policía de frontera
fue despachada de regreso en un avión, con una actitud
no condescendiente con las formas y el respeto propio
hacia un ciudadano argentino.
Por situaciones similares, se solicita se describan
con total claridad las exigencias, condiciones y/o re-
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quisitos de España para autorizar el ingreso y estadía
de los ciudadanos argentinos que se trasladen a ese
país para visitarlo, estudiar o trabajar, en razón de los
múltiples inconvenientes con turistas en el ámbito de
aeropuertos de España reducidos a diversos maltratos
por la policía del mencionado país, que esmerilan las
intenciones de visitarlo, en virtud de la incertidumbre
y confusión que generan.
Es por ello que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.665/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud y del SENASA, se sirva
informar qué tipo de controles sanitarios se adoptarán
con respecto a los casos de triquinosis confirmados en
las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La
Pampa y Buenos Aires, a fin de evitar nuevas infecciones en todo el territorio nacional.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación una
preocupante temática existente en nuestro país: se ha
informado en el diario Clarín del 15 de agosto del
corriente año, sobre la existencia de 40 casos de triquinosis en la provincia de Entre Ríos, encontrándose
también afectadas hasta ahora las provincias de Córdoba, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, llegando
a 199 personas infectadas en todo el país, lo que fue
confirmado por análisis de laboratorio.
En primer término cabe describir a qué tipo de infección nos referimos:
La triquinosis o trichinelosis es una enfermedad
infecciosa producida por un parásito, la Trichinella
spiralis, que es la variedad responsable en la Argentina de la totalidad de los casos observados, que afecta
principalmente a los cerdos, pero también puede afectar
a otros animales domésticos y salvajes. Este parásito
se transmite al ser humano a través de la ingestión de
carne contaminada, cruda, mal cocida o mal procesada.
Según lo informado por el SENASA, los principales
responsables de esta enfermedad son la crianza de
cerdos en condiciones precarias, es decir, en lugares
que favorecen la proliferación de roedores y animales
salvajes que pueden permitir la diseminación del pará-
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sito, así como la faena no controlada o sin diagnóstico
sanitario.
Los síntomas de esta enfermedad en el hombre
varían según el número de parásitos invasores, los órganos afectados y el estado físico general del paciente.
En la primera fase al cabo de uno o dos días después
de la ingestión de carne infectada, comienzan los síntomas digestivos atribuidos al desarrollo y localización
del parásito en el intestino delgado.
A continuación le sigue un período de fiebre, mialgias, diarrea, sed, debilidad, escalofríos, sudor excesivo, hinchazón de los párpados superiores, inyección
conjuntival y edemas, seguida de hemorragias, dolores
oculares y fotofobia.
El cuadro clínico comprende también infecciones
asintomáticas, lo cual depende del parásito y de la
carga larvaria ingerida. También se presentan trastornos auditivos y visuales, así como inflamación de los
músculos, de los pulmones, la pleura o el corazón; éstos
principalmente pueden llevar a la muerte al paciente.
Este tipo de infección no se transmite de persona
a persona, sino sólo por la ingesta de alimentos contaminados con el parásito, en especial los embutidos
de cerdo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores senadores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.666/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en fray Justo Santa María
de Oro a la figura sobresaliente del Bicentenario, en el
marco eclesiástico de nuestra historia emancipadora.
Art. 2° – Institúyese el día 3 de septiembre como fecha obligatoria de recordación en el calendario escolar
de la República Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de fray Justo Santa María de Oro es hablar de
uno de los más destacados precursores de la emancipación; es referirnos al defensor del sistema republicano;
es recordar a ese brillante diputado por la provincia
de San Juan que incorporará la tesis federativa de
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gobierno, como futuro Estado de derecho, en aquel
Tucumán de 1816.
Tanto es así que llega al Congreso con una de sus
más preciadas máximas: “No hemos nacido para
nosotros, hemos nacido para la República” y pese a
vestir hábitos sostenía con encomio que la República
necesitaba gobierno propio, independencia y libertad.
Es que en su concepción ideológica no existía contradicción alguna entre su deber patriótico y su deber
eclesiástico, pues coincidía con las ideas que volcara
santo Tomás.
Manifestaba en forma permanente que la emancipación no era una herejía, sino un sagrado deber de los
pueblos, y aunque la lucha se daba contra una España
católica, los patriotas debían responder con reclamo
de independencia por un claro sentido democrático,
federativo, republicano y, fundamentalmente, cristiano.
Hemos de recordar que Oro entrega las pautas
fundamentales para orientar la tarea de sus hermanos
diputados y así resulta elegido Laprida –otro sanjuanino– para presidir el Congreso.
Igualmente, vemos su influencia cuando el diputado
porteño Pedro Medrano propone y se acepta que en la
Declaración de la Independencia se agregue la fórmula:
“...y de toda otra dominación extranjera”, en alusión a
las negociaciones encaminadas a coronar un príncipe
de la Casa de Portugal.
Y en cuanto a la forma de gobierno, en la sesión
del 15 de julio, fray Justo Santa María de Oro toma
la palabra y con su clara inteligencia y firme voluntad
se opone en forma terminante al régimen monárquico
propuesto por otros diputados, manifestando enfáticamente que, para proclamar tal forma de gobierno,
era preciso consultar previamente la voluntad de los
pueblos, señalando a renglón seguido que bastaba con
el dictado de un reglamento provisorio con el que alejaba la fórmula monárquica y afianzaba las bases del
sistema republicano.
Esta fórmula, que representaba el reconocimiento
de la voluntad popular, termina por imponerse en
el Congreso, que opta por continuar con el sistema
unipersonal del director supremo –en manos de Juan
Martín de Pueyrredón– y dictar el reglamento de 1817,
de orientación republicana.
Fallece el 19 de octubre de 1836, sepultado en la
catedral de San Juan.
Injustamente olvidado como tantos otros patriotas,
aunque jamás lo fuera por San Martín, Domingo F. Sarmiento, O’Higgins o el pueblo todo de San Juan, que
lo recuerdan como el primer obispo de Cuyo en 1828.
Emilio Maurín Navarro ha dicho que Fray Justo
Santa María de Oro fue “el patriota más santo y el
santo más patriota”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, entiendo
que las maestras y maestros de escuelas primarias, de
honda estirpe sarmientina, deberán ser los encargados

Reunión 21ª

de iluminar y reponer su vida y obra, en la niñez y
juventud argentina.
Solicito de mis pares acompañen mi voluntad en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.667/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la obligatoriedad para todos
los alimentos que contengan entre sus ingredientes
organismos genéticamente modificados, de declararlos
en su etiquetado, así como el porcentaje que ha sido
genéticamente modificado y cualquier otra indicación
que se considere necesaria para su adecuado consumo
y almacenamiento.
Art. 2º – El etiquetado deberá ser de fácil lectura y
con caracteres de gran realce.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados, a todos aquellos que
proceden de organismos genéticamente modificados
(OGM), directa o indirectamente, por incluirlos en su
proceso productivo.
La palabra “transgénico” proviene de “trans” (cruzar
de un lugar a otro) y “génico” (referido a los genes); es
decir, todo aquel organismo que tiene incorporado un
gen extraño. Son organismos cuyo material genético ha
sido modificado de una manera no natural.
Los mismos están elaborados con materias primas
vegetales o animales genéticamente modificadas. El
proceso puede hacerse de dos maneras: introduciendo
un gen de otra especie por medio de la ingeniería genética, o bien cambiando la expresión de genes propios
sin introducir ADN de otra especie.
Los vegetales transgénicos más importantes para
la industria alimentaria son la soja Roundup Ready
resistente al herbicida glifosato y el maíz resistente
al taladro, un insecto. Aunque se utilice la harina, el
uso principal del maíz en relación con la alimentación
humana es la obtención del almidón, y a partir de éste,
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la glucosa y la fructosa. La soja está destinada a la
producción de aceite, lecitina y proteína.
El objetivo que se persigue con esta técnica es
incrementar la productividad y reducir costos. Los
primeros agricultores seleccionaban los cultivos más
fuertes y resistentes a enfermedades, o más rendidores,
conservando la mejor semilla de la mejor planta para
el próximo año.
La era de los denominados alimentos transgénicos
para el consumo directo se abrió en mayo de 1994,
cuando la Food and Drug Administration (FDA) de los
Estados Unidos autorizó la comercialización del primer
alimento con un gen “extraño”, el tomate Flavr-Savr,
obtenido por la empresa Calgene, con maduración
retardada.
Las semillas para el cultivo de estos alimentos son
desarrolladas, producidas y comercializadas por empresas multinacionales, entre las que podemos citar
a Dupont, Monsanto, Novartis, Aventis y Limagrain.
En nuestro país la manera de hacer agricultura ha
sufrido grandes modificaciones en las últimas décadas,
a saber: en los años 50 se trataba de una era mecánica;
en los años 70 y 80 se trataba de una era tecnológica,
marcada por una amplia difusión de semillas mejoradas
y el uso eficiente de agroquímicos que permitieron
una producción económica y más eficiente, pero que
influyó negativamente en la rentabilidad y desarrollo
del sector. A fines de los 80 y en los 90 se presenta
la era agronómica tecnológica, en la que se hace un
mejor uso de los recursos técnicos, se trata de lograr
mayores cosechas preservando el suelo y su entorno,
la reducción de las labranzas, se incorpora la siembra
directa, mejor aprovechamiento de los potenciales de
los nuevos híbridos y variedades, uso de herbicidas,
fungicidas e insecticidas más eficientes y control
integrado, dentro del marco de una economía estable.
Sin embargo, los grandes cambios en la manera de
producir se dieron recientemente con la denominada era
biotecnológica. El primer cultivo transgénico liberado
comercialmente en la Argentina, en el año 1996, fue la
soja tolerante al herbicida glifosato. Posteriormente se
aprobaron variedades transgénicas de maíz y de algodón
con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos.
El gobierno argentino ha promovido la ingeniería
genética de tal manera que ha pasado a convertirse en
el segundo productor mundial de organismos vegetales
genéticamente manipulados; el primer lugar le corresponde a los Estados Unidos.
Son numerosos los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados. Se estima que el
60 % de los alimentos procesados contienen soja; la
mayor parte de este cultivo es transgénico, con lo cual
estamos consumiendo soja transgénica sin saberlo.
En nuestro país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), asesorada por
la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) es la que se encarga de la regulación
de estos organismos genéticamente modificados (OGM).
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Las autorizaciones se dan bajo reserva de aplicación
de ciertas medidas de precaución. El posterior monitoreo de los ensayos está a cargo del ex Instituto Nacional
de Semillas (INASE) y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Todavía está en debate el tema sobre la seguridad de
los OGM; la bibliografía dice que no se han evidenciado aún problemas específicos, por lo que se habla
de riesgos “potenciales”. Aunque otros autores opinan
que sí se puede hablar de riesgos demostrados debido
al consumo de alimentos transgénicos. En todo caso
habría que evaluar el costo-beneficio en los cultivos,
también potencial en muchos casos, tales como la reducción del uso de pesticidas químicos, disminución de
costos y mejoramiento del valor nutricional.
Entre los riesgos para el medio ambiente citamos
algunos como:
– Contaminación química a corto, medio y largo
plazo por el uso de herbicidas en grandes cantidades.
– Contaminación del suelo por acumulación de
toxina Bt.
– Creación de nuevos virus y aumento de la resistencia de los virus naturales.
– Desarrollo de malas hierbas más agresivas con
mayor resistencia a enfermedades.
– Desaparición de la biodiversidad por aumento del
uso de productos químicos.
Entre los riesgos para la salud humana:
– Hasta el momento el único riesgo cierto y probado
es el de posibles efectos alergénicos.
– Algunos de los potenciales riesgos podrían ser:
contaminación de alimentos por mayor uso de productos químicos, nuevas toxinas en los alimentos, nuevas
alergias por la introducción de nuevas proteínas en los
alimentos, resistencia de las bacterias patógenas para el
hombre, a los antibióticos; algunos herbicidas pueden
llegar a causar cáncer en humanos.
Entre los riesgos para la salud animal citamos:
– Cambios en la proporción metabólica.
– Cambios en la tolerancia a factores físicos como
el clima.
– Cambios en el comportamiento, en la migración,
la unión y el dominio del territorio.
– Cambios en el uso de los recursos alimentarios que
implicarían nuevas preferencias y presas.
– Cambios en la resistencia a patógenos y parásitos.
Pero además de los riesgos para la salud y el medio
ambiente, debemos también considerar el impacto de los
transgénicos a nivel social, económico y comercial. La introducción de los OGM en la agricultura crea el monopolio
de unas pocas multinacionales, básicamente de Estados
Unidos, sobre la producción de alimentos, poniendo en peligro la soberanía de los pueblos y de los países. Las grandes
empresas que desarrollan y comercializan los OGM están
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patentando el material genético de los seres vivos que más
bien deberían considerarse patrimonio de la humanidad.
La legislación vigente en nuestro país, que protege al
consumidor respecto de los transgénicos, es mínima; no
existe la obligación de informar el listado completo de
distintas categorías de alimentos o ingredientes elaborados
a partir de OGM. Tampoco se informa sobre las características genéticas que se han alterado en cada organismo
ni los procedimientos de evaluación que se aplican antes
de ser elaborados y destinados a la comercialización.
En nuestra Constitución Nacional, en su Preámbulo, se
establecen dos principios: “promover el bienestar general”
y “asegurar los beneficios de la libertad”. Los mismos no
pueden dejarse de lado a fin de interpretar, por un lado, los
derechos de los consumidores, y el rol del Estado, por el
otro, en relación a los alimentos transgénicos.
A fines del siglo XX comienzan a consolidarse el
derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el
derecho al consumidor. Los mismos se plasmaron en el
ámbito del derecho internacional, como convenciones,
declaraciones, cartas, etcétera.
La reforma de la Constitución de 1994 introdujo en su
artículo 41 el derecho a un ambiente sano, y dice: “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 tiene 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…”.
Este artículo enfatiza la protección de la persona humana
considerando su calidad de vida y desarrollo. Señala el derecho a un ambiente sano, el deber de no contaminarlo, la
obligación de recomponer y no comprometerlo con actividades productivas, como podría ser la biotecnología en este
caso, de manera tal de no poner en riesgo las generaciones
presentes ni las futuras, respetando el medio ambiente y
utilizando los recursos naturales de manera racional. Por
tal motivo, todos aquellos que se dediquen a la producción
de OGM deben respetar esta norma constitucional.
Así también en su artículo 42, la Constitución Nacional dice: “Los consumidores […] tienen derecho,
en relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección […]. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo…”
Dentro de este artículo, que se complementa con la
Ley de Defensa del Consumidor, establece los siguientes derechos:
–A la salud: que también está previsto en diversos instrumentos de jerarquía internacional como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacio-
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nal de Derechos Económicos, Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
–A la información: establece que ésta debe ser adecuada y veraz respecto de aquello que se va a consumir.
Este derecho también está consagrado en la Ley de
Defensa del Consumidor.
–A la libertad de elección: se debe tener la posibilidad
de elegir, seleccionar u optar por lo que cada uno quiera.
Hay que asegurar a cada ciudadano que pueda elegir lo
que consume, para lo cual necesita saber lo que compra.
La ley 24.240, de defensa del consumidor, es reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional, y
es una ley de alcance nacional. Conforme a su artículo
4º, quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios deben suministrar a
los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos.
En dicho artículo se impone la obligación de informar
en forma cierta y objetiva a los productores, importadores y comerciantes sobre los productos transgénicos que
cualquier persona quiera consumir. Asimismo describe
que la información debe ser veraz, por lo cual en el caso
de estos productos transgénicos debería explicitar su condición, no ocultarla. Debe ser detallada; es decir se debería
informar sobre el origen de los genes incorporados, los
posibles efectos perjudiciales en la salud de los potenciales
consumidores y cómo es el proceso genético incorporado.
Debe ser eficaz; es decir que al consumidor la información debe serle eficiente, contando con todas las
características del producto ofrecido.
Debe ser suficiente; es decir, no deben quedarle
dudas del producto ofrecido.
En el ámbito del Mercosur, si bien se establece el
deber de información de los productores de productos
modificados, todavía no se ha regulado la cuestión de
los alimentos transgénicos en general ni tampoco de los
derechos de los consumidores respecto a éstos. Por otro
lado, en este mismo ámbito del Mercosur, existen dos
criterios bien distintos: Brasil, que ha avanzado hacia la
limitación o la prohibición de los cultivos transgénicos,
y Argentina, en la que rige un criterio totalmente opuesto. Paraguay se mantiene en una posición expectante y
Uruguay tiene una posición alineada con la Argentina.
El objetivo del presente proyecto de ley es que sea
obligatoria la identificación de los alimentos destinados
al consumo humano o animal que contengan o sean
producidos a partir de organismos genéticamente modificados, que se indique el porcentaje de los mismos
que han sido modificados, así como también cualquier
otra característica referente a su consumo.
La ausencia de una legislación sobre etiquetado,
lleva a que no se pueda diferenciar entre una especie
transgénica y una orgánica.
Se trata de brindar información adecuada y veraz a la
población que día tras día compra y consume alimentos
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que contienen organismos genéticamente modificados
sin saberlo, y que al momento de la compra sea el potencial consumidor quien elija qué producto va a consumir, conociendo acabadamente sus características.
Asimismo, apuntamos a que se realicen a través de
los medios de comunicación campañas informativas y
educativas para que la gente conozca acerca de estos
alimentos transgénicos y pueda ser libre de elección
adecuada a la hora de su alimentación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.668/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a los ejercicios militares llevados a cabo por el Reino Unido de Gran Bretaña en islas
Malvinas y sus zonas marítimas.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No quiero dejar pasar por alto una cuestión que hace
a nuestra defensa a la soberanía nacional ante el hecho
reconocido por Inglaterra de hacer prácticas militares
en islas Malvinas.
Las Malvinas son argentinas.
Y creo en la paz como el ejercicio supremo de virtud
que logra la inteligencia.
No es territorio de peligro para la paz nuestro Atlántico Sur, pese a que el Reino Unido tiene una deuda con
nuestro país. Debe devolver lo que no es de su dominio,
ergo falta o no cumple con la virtud de justicia.
Sin embargo, nuestro país busca su reivindicación, la que
sin dudarlo logrará sólo por la vía diplomática y entiende
que es una práctica de primer mundo o, si se quiere, la única
que puede aceptar el mundo si quiere su supervivencia.
El Reino Unido al hacer ejercicios militares crea
una tensión innecesaria, restando tranquilidad, por ello
atenta contra la paz, además de implicar una flagrante
violación de las normas de seguridad de la navegación
adoptadas por la Organización Marítima Internacional.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.669/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la poetisa Esther Dolores
Montiel de Sajoza y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lejos del archiconocido mundo de nuestros artistas,
a quien también llamamos famosos, se encuentran
otros artistas que hacen de la delicada inspiración de
su espíritu obras de arte.
Muchas de éstas no trascienden el ámbito íntimo,
otras el familiar o del círculo de amistades, de aquí
llegan, algunas veces, al reconocimiento comarcano
de su pueblo, de la ciudad donde viven, de su provincia. Nuestra homenajeada llevó adelante su obra en la
provincia de Tucumán y especialmente en la ciudad
de Aguilares, ciudad que amaba y que la declaró ciudadana ilustre.
Esther Dolores Montiel de Sajoza fue poetisa, con
sus palabras encontró verdad y nos dejó leer belleza.
Éste era su arte.
Falleció el 10 de octubre de 2010.
Fue una incansable promotora de encuentros literarios.
Tuvo reconocimientos varios: la declaración del
municipio de Aguilares como ciudadana ilustre, la
Secretaría de Cultura de la provincia le dio el primer
premio Poeta del Interior.
Perteneció a la Sociedad Argentina de Escritores,
Sección Tucumán, en las décadas 60-70, fue nombrada
mujer del año, fue profesora de lengua extranjera. Su
obra de poemas es prolífica y sobre todo de gran calidad. Me atrevo a transcribir uno de sus versos:
Imprevisto será el día
con rumores de ausencia
el dolor de la ducha
ahogaría obediente mis lágrimas
frente al desfile de páginas
ardientes o vacías.
Habrá muecas y silencios
resplandores sagrados
preguntas sin respuestas.
Dejaré mi sombra
en la esquina atardecida
y subirá luz
en un rosado renacer
del alma.
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Este homenaje también lleva implícita la necesidad de ocuparnos de nuestros artistas, muchas veces
olvidados y de definir cuestiones que se encuentran
pendientes de resolver.
Pido a mis pares que acompañen con su voto este
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.670/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Escuela N° 85 “General Juan Facundo Quiroga”, de
San Carlos, departamento de Chicligasta, provincia
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se festejan los cien años de la
Escuela N° 85 “General Juan Facundo Quiroga”, de
San Carlos, departamento de Chicligasta, provincia
de Tucumán.
Esta comunidad educativa tiene su asiento en una
de las zonas rurales más activas y características de
nuestra provincia.
Zona de plantaciones de caña de azúcar con la cercanía del Ingenio La Trinidad, ha sabido, la escuela,
recibir y contener a los hijos del pueblo.
Centenares de alumnos cursan sus estudios primarios
en este digno establecimiento que tiene como lema
señero: “Tan sólo por la educación puede el hombre
llegar a ser hombre” y “El hombre no es más que lo
que la educación hace de él”.
Qué importante, ayudar, acompañar, enseñar al niño
en su camino para descubrir su totalidad de potencialidades como mujer, como hombre, no hay tarea más noble.
El interior tucumano, que supo guardar los tesoros
de la poesía española en su tradición oral, sostiene esta
herramienta de civilización para la cultura con una
tenacidad centenaria.
El mérito es de la familia de San Carlos y sus alrededores, que enviaron y envían a sus hijos a la posibilidad
de un futuro mejor, y de los educadores que no cejan
en su empeño, a ellos el reconocimiento.
Pido a mis pares que apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.671/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la tarea solidaria que
desarrolla la ONG Un Techo para Mi País, integrada
por estudiantes universitarios y graduados, que voluntariamente construyen en todo el territorio nacional
viviendas dignas para familias en vulnerabilidad social.
La citada ONG tiene presencia en Buenos Aires,
Córdoba, Misiones, Neuquén y Salta donde desarrolla
planes habitacionales para más de 1.700 familias con
ayuda de 10.000 voluntarios.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental Un Techo para
Mi País Argentina ha dado otra gran lección de solidaridad y de realismo a la sociedad argentina.
Con la instalación de la Casa en el Aire (a 12 metros
de altura, en la avenida 9 de Julio y Juncal), en donde
cuatro voluntarios vivieron toda una semana, logró
llamar la atención sobre las condiciones de emergencia
en las que viven muchos compatriotas.
Esa casa es una réplica de las que habitualmente
los voluntarios de la ONG construyen en el país para
cientos de familias en condiciones de extrema pobreza y hacer entender por qué había que contribuir a su
cuarta colecta nacional, con la cual buscaron recaudar
500.000 pesos para seguir construyendo viviendas de
emergencia y desarrollar planes habitacionales sociales.
La prueba de que lograron atraer esa atención es que
finalmente se recaudó un millón de pesos, es decir, el
doble de la suma buscada. Y, como dicen los integrantes
de la ONG, ese monto se utilizará para cambiarles la
vida a 160 familias argentinas.
No es la primera vez que desde estas columnas nos
referimos a la importante labor que desarrollan los integrantes de esta ONG, que nació hace ya varios años en
Chile, pero que hoy se extiende a 18 países de América
Latina y lleva construidas más de 70.000 viviendas de
emergencia, y ha logrado involucrar a distintos sectores
de la sociedad en su tarea, entre ellos a muchas empresas y a más de 250.000 voluntarios latinoamericanos.
Hace un año registrábamos que habían construido
su casa número 1.000 en la Argentina. Hoy, gracias
al eco despertado en los medios de comunicación por
esa casa a 12 metros de altura, han sido muchos los
argentinos que “descubrieron” otra forma distinta de
trabajar para acabar con la injusticia de que muchas
familias no puedan acceder a la mínima vivienda digna.
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En la Argentina, esta ONG tiene presencia en Buenos
Aires, en Córdoba capital y en la ciudad de Río Cuarto,
y en Misiones, Neuquén y Salta.
Trabaja junto a cientos de empresas, y a más de
1.700 familias y 10.000 voluntarios, con quienes desarrolla planes habitacionales sociales en 25 de los 40
barrios donde está presente.
También es importante recordar que sus voluntarios
estuvieron trabajando con los habitantes de las zonas
de desastre en Haití y en Chile, para ayudar a recuperar
las viviendas después de los terremotos que afectaron
a esos países.
Los voluntarios de Un Techo para Mi País son en su
mayoría estudiantes universitarios o graduados, pero
aquí también hay voluntarios surgidos de los mismos
barrios o asentamientos donde viven las familias que
son ayudadas a tener una vivienda que está construida
con materiales nobles que pueden brindarles un techo
y abrigo.
Por ello, es importante destacar el trabajo desarrollada por esta ONG.
El crecimiento que ha venido experimentando en
cuanto a la tarea realizada en toda América Latina y el
número y la calidad de sus voluntarios muestra hasta
qué punto el trabajo de Un Techo para Mi País es digno de ser mencionado e imitado por otros sectores de
nuestra sociedad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.672/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARA LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL NORDESTE ARGENTINO
Capítulo I
Creación, región, objetivos y vigencia
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Promoción Económica para la Inversión y el Desarrollo
Productivo del Nordeste Argentino en razón de la
necesidad de fomentar el establecimiento de nuevos
emprendimientos económicos o industriales y de la
reconversión y modernización de industrias existentes
en el territorio comprendido por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Art. 2º – Región. Conformación. A los efectos de esta
ley se conforma la Región de Promoción Económica
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del Nordeste Argentino, que será destinataria del Cupo
de Promoción para la Inversión y el Desarrollo Industrial del NEA. Dicha región está conformada por las
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones
y los municipios en ellas integrados
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
fomentar el desarrollo equilibrado e integrado del territorio nacional, incentivar la inversión privada de origen
nacional y extranjero, impulsar la creación o expansión
de industrias existentes con producción de alto valor
agregado, fomentar la sustitución de importaciones y
la competitividad productiva nacional.
Art. 4º – Vigencia. El Sistema de Promoción Económica para la Inversión y el Desarrollo Industrial
del Nordeste Argentino tendrá una vigencia de quince
(15) años a partir de su aprobación, prorrogable por 5
años más.
Capítulo II
Régimen de promoción para la inversión
y el desarrollo
Art. 5º – Prioridades. Se considerarán prioritarios
los proyectos de inversión, nuevos o existentes, los que
impacten de manera favorable en el balance de divisas
del país, aquellos que permitan la apertura de nuevos
mercados, aquellos que propiciaran la innovación y el
desarrollo endógeno y/o investigación en procesos de
industrias complejas.
Art. 6º – Sectores beneficiados. Se tendrán por
sectores beneficiados a las empresas e industrias, en
especial a las pequeñas y medianas, afines con los
sectores agroalimentario, minero, energético, electrónico, turístico, metalmecánico, textil, de indumentaria,
farmacéutico, de ingeniería, otras industrias de innovación, y sus actividades complementarias.
Art. 7º – Requisitos de evaluación. Serán tomados en
consideración los siguientes requisitos para la evaluación de los proyectos que fueran beneficiados:
a) Los que utilicen materia prima, productos semielaborados y recursos naturales originarios
de la provincia;
b) Los que permitan la producción de insumos
requeridos por las principales actividades
económicas de la provincia y/o agregado
de valor a materias primas para su posterior
comercialización a nivel provincial, nacional
o internacional;
c) Los que actúen como multiplicador en la economía provincial y regional, permitiendo un
mayor nivel de ocupación constante de mano
de obra;
d) Los que incluyan en su diseño la incorporación
y capacitación de mano de obra local;
e) Estén destinados a industrias que tengan por
objeto instalaciones industriales permanentes,
realizando actividades que resulten prioritarias
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f)

g)

h)

i)
j)

para el sistema regional de promoción y desarrollo industrial, utilizando procesos de avanzada y mediante el desarrollo de investigación
aplicada, se obtengan productos acordes con
las normas internacionales de calidad;
Impulsen, promuevan y desarrollen nuevas actividades industriales o consoliden las ya existentes, integrando horizontal y verticalmente
los procesos de producción con el máximo
aprovechamiento de los recursos provinciales
existentes;
Desarrollen infraestructura turística en zona
de escasa o nula oferta de servicios turísticos
o que presten un servicio diferencial o inexistente en la zona;
Promuevan la inversión en investigación
y desarrollo endógeno en la provincia, por
iniciativa privada o junto al sector público de
manera asociada;
Cumplan con la normativa ambiental vigente;
Den cuenta del beneficio fiscal solicitado al
momento de la presentación y la acreditación
de la generación de puestos genuinos de trabajo
de acuerdo con la normativa vigente.

Art. 8º – Prueba técnica de factibilidad y rentabilidad. Los proyectos darán prueba técnica de factibilidad y rentabilidad de los costos de producción para
ser beneficiarios del presente sistema promocional.
Asimismo, se atenderán las exigencias habituales de
capacidad técnica, económica y empresarial de los
proyectos presentados de acuerdo con las normativas
vigentes.
Capítulo III
Del cupo fiscal para el desarrollo industrial del NEA
Art. 9º – Cupo fiscal. Establézcase un cupo fiscal
para el desarrollo industrial del NEA. El mismo se
fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto
para la administración nacional y será distribuido por
el Poder Ejecutivo nacional a las respectivas autoridades de aplicación provinciales. El presente régimen
no afectará los recursos provinciales resultantes del
sistema de coparticipación federal.
Art. 10. – Determinación del cupo fiscal. A los fines
de determinar el monto mínimo del cupo fiscal se tomará el 0,3 por ciento del ingreso tributario nacional
total. A los fines de determinar el monto máximo se
tomará el 0,5 por ciento del ingreso tributario nacional
total. Se deja establecido que, a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberán incluir
también en el cupo total los que fueran otorgados en el
año inmediato anterior y que resulten necesarios para
la continuidad o finalización de los proyectos respectivos. Las provincias no podrán acumular el saldo de
los montos no asignados.
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Art. 11. – Fórmula de asignación. La fórmula de
asignación será confeccionada por el Poder Ejecutivo
nacional en concordancia con la intención de la presente ley. La misma determinará la asignación del cupo en
función de los siguientes indicadores, los cuales serán
tomados con idéntico porcentual:
a) Déficit habitacional de cada provincia;
b) Tasas de natalidad de cada provincia;
c) Red de tendido eléctrico;
d) Porcentaje de población de pueblos originarios;
e) Proporcional entre superficie provincial y área
de frontera internacional.
Capítulo IV
Beneficios del sistema promocional
Art. 12. – Beneficios del sistema promocional. Los
beneficios del sistema promocional serán instrumentados a partir de la aplicación de los siguientes mecanismos de carácter sectorial:
a) Beneficios fiscales en relación al financiamiento de la inversión. La autoridad de aplicación
otorgará bonos de crédito fiscal nominativos e
intransferibles. La imputación de estos bonos
podrá efectuarse a partir del momento en que se
acredite que se haya efectivizado la inversión
y hasta el tercer año posterior a la puesta en
marcha del emprendimiento, plazo posterior
caducarán automáticamente. En ningún caso
podrán generar saldo a favor de los contribuyentes.
		   Dichos bonos de crédito fiscal serán imputables al pago de otras obligaciones tributarias
mencionadas a continuación o las que en su
momento las sustituyan o complementen,
según fueran las preferencias del inversor:
– Impuesto al valor agregado.
– Ganancias.
– Ganancia mínima presunta.
		   Los bonos de crédito fiscal podrán imputarse
de acuerdo a la siguiente escala:
		  Año 1, 100 % (ciento por ciento), año 2,
100 % (ciento por ciento), año 3, 100 % (ciento
por ciento), año 4, 80 % (ochenta por ciento),
año 5, 70 % (setenta por ciento), año 6, 60 %
(sesenta por ciento), año 7, 50 % (cincuenta
por ciento), año 8, 40 % (cuarenta por ciento),
año 9, 30 % (treinta por ciento), año 10, 20 %
(veinte por ciento), año 11 al año 15, 10 %
(diez por ciento).
b) Las empresas podrán ser beneficiarias de:
1. Mecanismo de amortización acelerada,
de acuerdo a los criterios de la Ley de
Promoción de Inversiones (ley 26.360).
Este mecanismo no excluye la asignación

3 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

simultánea de otros beneficios que dispone la presente ley.
2. Devolución de aranceles de los bienes de
capital importados, afines con el proyecto
de inversión, si no existieran en la provincia o en las otras provincias integrantes de
la región de promoción del NEA o en todo
el territorio nacional; o en el caso que no
pudieran proveerlos en los plazos y bajo
la calidad demandada y si no tuvieran
la tecnología adecuada. Se seguirán los
criterios actuales de tramitación para el
recupero.
3. Devolución del IVA compra: las empresas
comprendidas bajo el presente, estarán
exentas del pago del 50 % del IVA sobre
los bienes de capital si compraran dentro
de la región, por un plazo de 3 años a
partir del inicio del proyecto.
4. Beneficios fiscales por generación de
empleo: relación 2-1. Dos trabajadores
locales por uno no asentado en la provincia que en relación directa con el proyecto
promovido cambiara residencia con
motivo del mimo. El beneficio otorgado
será del 50 % de la erogación en concepto
del salario de los trabajadores locales si
no tuvieran capacitación adecuada, se
compensará como bono de crédito fiscal
nominativo e intransferible durante los
primeros diez años de puesta en marcha
y por el monto que permitiera el cupo de
crédito fiscal aprobado por la autoridad
de aplicación. Serán aplicables al pago
de obligaciones fiscales nacionales y no
serán reintegrables, en caso de que no se
hubieran utilizado en un plazo de diez
años. Estos bonos fiscales serán emitidos
por la AFIP que recibirá mensualmente la
información necesaria por intermedio de
la autoridad de aplicación para su emisión.
Capítulo VI
Beneficiarios y no beneficiarios
Art. 13. – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen establecido por la presente ley:
a) Las personas físicas con domicilio en las
provincias que abarcan el presente sistema,
renunciando expresamente a otra jurisdicción,
a todos los efectos derivados del presente
ordenamiento;
b) Las personas de existencia ideal, privada o
pública, constituidas o habilitadas para operar
en el país y con domicilio legal en territorio
nacional; requiriéndose necesariamente un
domicilio especial en la provincia, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley;
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c) Los inversores extranjeros, ideales o físicos,
que constituyan domicilio legal en alguna de
las provincias, y cumplimentando las normativas vigentes respecto a la inversión extranjera
en el país.
Art. 14. – No beneficiarios. No podrán ser beneficiarios:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores se encuentren inhabilitados;
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
previsional con otros organismos del Estado ya
sean nacionales, provinciales o municipales;
c) Las personas físicas o jurídicas que hubieran
incurrido en incumplimiento injustificado respecto de regímenes anteriores de promoción
industrial en otras provincias;
d) Las personas físicas o jurídicas que se hallen fallidas o concursadas, hasta tanto no
obtengan su total rehabilitación y quienes se
hallen sujetos a concurso o quiebra o pedido
de liquidación ya sea a título personal o en su
condición de directores, síndicos o gerentes de
las sociedades respectivas;
e) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhibidas judicialmente.
Capítulo VII
Agencias de Promoción para el Desarrollo Industrial
Art. 15. – Creación de agencias. Cada provincia
beneficiada por la promoción dispondrá la creación de
una Agencia de Promoción para el Desarrollo Industrial
que funcionará como ventanilla única para el presente
régimen. Su constitución será interdisciplinaria y tendrá
a cargo la elaboración de informes técnicos de asesoría
a la autoridad de aplicación. Asimismo conducirá la
participación de sectores de la sociedad civil locales
mediante instancia formal, quienes podrán elevar un
informe por cada período de llamado a concurso, el
mismo no tendrá carácter vinculante.
Art. 16. – Facultades de las agencias. Serán facultades de las agencias:
a) La asistencia técnica;
b) La elaboración de informes de evaluación
de los proyectos presentados, en un plazo no
mayor de 90 días;
c) La provisión de información técnica y difusión
en varios formatos comunicacionales;
d) El llamado a convocatoria por pedido del Poder
Ejecutivo provincial cada seis (6) meses;
e) Colaborar con las universidades provinciales
a fin de crear observatorios de desarrollo
provinciales;
f) Coordinar los esfuerzos para las instancias de
capacitación de mano de obra local;
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g) Trabajar de manera colaborativa con las otras
agencias de promoción de las provincias de
la región;
h) La articulación logística comercial cooperativa
entre los beneficiarios.

l) Publicar en página de Internet el registro de las
empresas beneficiarías del presente régimen,
así como los montos de beneficio fiscal otorgados a cada empresa.
Capítulo IX

Capítulo VIII

Sanciones

Autoridades de aplicación

Art. 19. – Ante las infracciones que se cometan al
presente régimen, la correspondiente autoridad de aplicación podrá aplicar las siguientes sanciones:
a) Pérdida total o parcial de los beneficios de
carácter promocional otorgados, la que tendrá efecto a partir de la resolución que así lo
disponga;
b) Multas de hasta un cincuenta por ciento (50 %)
del monto actualizado del proyecto;
c) Pago total o parcial de los derechos o tributos
no ingresados, computados a partir de la fecha
en que comenzaron a regir los beneficios, con
más su actualización e intereses, de acuerdo
con lo que establezca la reglamentación.

Art. 17. – Autoridades de aplicación. Serán autoridades de aplicación del presente sistema promocional
los Poderes Ejecutivos de cada provincia beneficiaría.
Las autoridades de aplicación reglamentarán de forma
conjunta la normativa necesaria y común al presente
sistema con la finalidad de no fomentar la competencia
indebida entre provincias para captar inversionistas,
sino potenciar el desarrollo asociado.
Art. 18. – Funciones de las autoridades de aplicación. Serán funciones de cada autoridad de aplicación:
a) Promover y controlar la asignación de beneficios promocionales;
b) Establecer las normas a las que deben ajustarse
los proyectos presentados y aprobados;
c) Certificar la puesta en marcha de los establecimientos beneficiarios;
d) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos que
tengan por objeto acogerse a los beneficios
establecidos por la presente ley y resolver sobre
su aprobación y fijar su duración;
e) Realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción establecido
en esta ley, a fin de controlar su correcto funcionamiento, su ajuste a la normativa vigente y
la permanencia de las condiciones establecidas
para mantener los beneficios que se les haya
otorgado;
f) Aplicar las sanciones que correspondan de
acuerdo a la gravedad de las acciones penadas;
g) Administrar los subsidios que eventualmente
otorgue el Honorable Congreso de la Nación;
h) Crear y llevar actualizado un registro público
de los sujetos beneficiarios y los proyectos
presentados;
i) Firmar convenios de cooperación con distintos
organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
j) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a otros
organismos del Poder Ejecutivo nacional que
tengan competencia, así como todo otro hecho
o acontecimiento que revista la categoría de
relevante para el cumplimiento de las previsiones de esta ley;
k) Llamar y publicar los llamados a concursos
cada seis (6) meses;

Capítulo X
Disposiciones generales
Art. 20. – Opción. Combinación de beneficios.
Los inversores podrán optar por la combinación de
beneficios, aun si ello significara la adopción de otros
beneficios fiscales provistos por regímenes de promoción vigentes distintos al presente, en tanto no se
superpongan los beneficios fiscales sobre una misma
materia asignados.
Art. 21. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente ley y a generar de forma coordinada el
marco de promoción fiscal propicio para la inversión.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso “promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”;
en virtud de este mandato constitucional, este proyecto
de promoción industrial representa el marco de acción
apropiado para incentivar la inversión industrial y el
desarrollo productivo de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones.
El presente proyecto de ley propone beneficiar a
empresas e industrias, en especial a las pequeñas y
medianas, afines con los sectores agroalimentario, minero, energético, electrónico, turístico, metalmecánico,
textil, de indumentaria, farmacéutico y de ingeniería,
entre otros. A tales efectos se conforma la Región de
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Promoción Económica del Nordeste Argentino integrada por las provincias ut supra mencionadas.
De acuerdo al diagnóstico de distribución de la
industrial nacional elaborado por la Universidad de
Bologna, se advierte que las provincias en cuestión
presentan los valores mínimos de industrialización y las
máximas de los índices de mortalidad infantil y pobreza. Asimismo, se trata de un área de extensas fronteras
internacionales con alto potencial de dinamización de
la economía regional en el contexto de integración actual, pero, pese a esta localización, su actividad económica se basa principalmente en la producción de bienes
primarios con escaso valor agregado en procesos de
industrialización. En razón de lo descrito y tomando en
consideración los objetivos de la presente, el potencial
de intercambio será también una variable clave para el
desarrollo, a la vez que actuará a los fines de afianzar
la integración en el marco del Mercosur y amplificará
las dinámicas comerciales hacia el interior del país.
Por otra parte, los mayores costos de producción
derivados de la distancia de los centros urbanos más
poblados del país y de las deficiencias estructurales,
tales como la falta de red de transporte adecuado, el alto
costo de la energía y la fuerte presión tributaria tanto
local como nacional, lejos de fomentar la producción,
generan el traslado de las pocas industrias existentes
hacia otras provincias con mejores condiciones para
la inversión.
Si bien existe la voluntad política de redistribuir la
riqueza al interior del país y reducir la inequidad entre
provincias, la particular situación de la región requiere
de una especial atención por parte de este Congreso debido al atraso estructural que impide hacer uso eficiente
de los mecanismos actuales propuestos con la finalidad
de promover el desarrollo, quedando de manifiesto
en los indicadores sociales y económicos que no han
reflejado un progreso significativo y cuyas tendencias
inducen a pensar condiciones aún peores. Es por todo
lo anterior que la presente ley asignará beneficios fiscales para el desarrollo planificado y armonizado de
las provincias integrantes del régimen, insertándose
dentro de un modelo de desarrollo nacional estratégico
del cual la región es parte.
Cabe destacar que la selección de los indicadores y
el mecanismo de instrumentación presentados en este
proyecto están determinados por la concepción teórica
particular adoptada para definir el problema de política
correspondiente, y en razón de ello es importante destacar que las provincias tendrán un rol determinante
en la implementación de esta política pública. Es así
que se instituye la creación de agencias provinciales
de desarrollo, que actuarán como “ventanilla única”,
facilitando la realización de todos los trámites vinculados a la obtención de los beneficios y estableciendo
una instancia formal de participación social en la etapa
de evaluación de los proyectos presentados, pudiendo
así la ciudadanía ser partícipe en la construcción de la
realidad deseada.

Es oportuno agregar que nuestra Carta Magna le ha
dedicado especial atención al reconocimiento de los
derechos de las comunidades indígenas y es objetivo
del presente proyecto fomentar la integración de los
pueblos originarios y proveer a la igualdad de oportunidades.
En síntesis, tomando en cuenta el diagnóstico de las
provincias y los lineamientos estratégicos de desarrollo
nacional y provinciales, esta iniciativa facilitará la generación de empleo permanente con alta capacitación
técnica, estimulará la capacitación de mano de obra,
permitirá poblar zonas subindustrializadas y direccionar la migración interna para evitar conglomerados
ineficientes desde el punto de vista de la planificación
urbana, fomentará el eslabonamiento productivo horizontal y vertical entre las provincias beneficiarías
procurando la utilización racional y sustentable de los
recursos de la provincia e incentivará la modernización
tecnológica y la investigación endógena, dando por
resultado un escenario propicio para la inversión de la
pequeña y mediana empresa.
Finalmente, es el espíritu de esta ley reforzar el
capital social existente y constituir nuevas dinámicas
de colaboración entre las provincias del Nordeste y
promover actividades en complementación con países
del Mercosur, entendiendo que las prácticas asociadas
multiplican los resultados obtenidos a largo plazo.
Por las razones brevemente expuestas, y en el convencimiento de que este proyecto será una herramienta
efectiva para mejorar la situación económica y social
de la región más postergada del país, solicito a mis
pares la aprobación del presente.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.673/10)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN DE DESARROLLO OLIVÍCOLA PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES ARGENTINOS
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Creación y alcance
Artículo 1º – Créase el Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños Productores Argentinos (DOPPA),
cuya finalidad es promover la actividad olivícola llevada a cabo por pequeños y medianos productores en
todo el territorio nacional.
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Art. 2º – El régimen comprenderá aquellas actividades que tiendan a elevar la productividad olivícola a
través de la modernización y adaptación tecnológica;
las mejoras en la calidad de los productos (aceitunas
y sus derivados), atendiendo especialmente al control
sanitario y los estándares internacionales para su exportación; la ampliación de su circuito de comercialización
y el perfeccionamiento de su comercialización actual,
con énfasis en los casos en que el mismo productor
se involucre activamente en la distribución y venta
del producto; el uso adecuado y racional de paquetes
tecnológicos que protejan la fertilidad de los suelos
mediante el uso racional del agua y minimicen la
contaminación en cualquiera de sus variantes; el desarrollo de emprendimientos asociativos, autogestivos,
cooperativos o comunitarios; el aumento de la mano
de obra empleada o asociada, especialmente en los
casos de emprendimientos asociativos, autogestivos,
cooperativos o comunitarios.
Art. 3º – Podrán ser incluidos en este régimen las
personas físicas y jurídicas y las sucesiones indivisas
que posean terrenos (propios o arrendados) que en
conjunto no superen las 30 hectáreas.
Capítulo II
Sobre la solicitud y otorgamiento del beneficio
Art. 4º – Al solicitar el beneficio, cada productor
deberá presentar, ante la representación local o provincial correspondiente de la autoridad de aplicación, un
proyecto de inversión o plan de trabajo. Este proyecto
o plan podrá ser anual o plurianual. El proyecto o plan
deberá incluir la información necesaria para que la
autoridad de aplicación calcule el saldo (esperado)
acumulado del flujo de caja y la tasa de ganancia (esperada) en relación al capital efectivamente comprometido por el productor. Asimismo, se deberá incluir toda
información relevante sobre el uso actual y previsto de
plaguicidas, fertilizantes y agroquímicos en general, y
de cualquier otra tecnología que pudiese comprometer
la sustentabilidad ambiental y de los recursos naturales.
La autoridad de aplicación deberá brindar información
y asistencia técnica a los productores que deseen acogerse al régimen, en particular para la confección del
plan o proyecto.
Quedan exceptuados de este requisito solamente
los productores comprendidos en el artículo 24 de la
presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación podrá incorporar
requisitos adicionales en aras de contribuir a cumplir
con los objetivos de la presente ley, así como distinguir
los requisitos solicitados en función del tamaño y la
antigüedad del emprendimiento.
Art. 6º – No podrán ser parte del régimen quienes
hayan sido beneficiarios de regímenes promocionales
o de diferimientos de impuestos por parte del Estado
nacional.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será la responsable de realizar los análisis técnicos de los planes y
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proyectos presentados, en particular los estudios económicos y de sustentabilidad ambiental.
Art. 8º – Una vez analizado el plan o proyecto,
la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre el
mismo. Esta aprobación o rechazo deberá ser expedida
en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de
su presentación.
Art. 9º – Para la aprobación, la autoridad de aplicación considerará especialmente la factibilidad
económica del emprendimiento, medida a partir de
su tasa de ganancia; y la contribución a la sustentabilidad de los recursos naturales, a partir de prácticas
sustentables de manejo del cultivo, el suelo, el agua
y las plagas. Se atenderá también a la creación de
puestos de trabajo registrados; el tamaño y antigüedad
del emprendimiento; que las personas físicas titulares
de los beneficios se comprometan a radicarse dentro
del establecimiento rural promovido; los antecedentes
y experiencia comprobables del solicitante; y que el
emprendimiento se realice en una región o localidad
donde la olivicultura sea de significativa importancia
para el arraigo y empleo de la población. La autoridad
de aplicación podrá añadir otros criterios, en función
de los objetivos definidos por esta ley.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Podrá descentralizar funciones en las provincias
conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo
26 de esta ley.
Art. 11. – El ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca designará un director (o rango superior) nacional de este régimen, quien será responsable de su
aplicación.
Art. 12. – Créase la Comisión Asesora Técnica
del Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños
Productores Argentinos (DOPPA), en el ámbito del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Art. 13. – La Comisión Asesora Técnica será órgano
de consulta de la autoridad de aplicación y verificará
el cumplimiento del régimen, pudiendo realizar las
recomendaciones pertinentes para que la aplicación
del régimen tienda a cumplir los objetivos definidos
en la presente ley. En particular, deberá expedirse
sobre cada uno de los requisitos que se imponga a los
productores que soliciten el beneficio, y sugerir las
distinciones que deban realizarse por región y tamaño
del emprendimiento.
Art. 14. – La Comisión Asesora Técnica estará
presidida por el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca y se integrará además por el director nacional
del régimen y representantes del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria; el Servicio de Sanidad
y Calidad Agropecuaria; la Dirección Nacional de
Mercados Agroalimentarios; el Ministerio de Agricul-
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tura, Ganadería y Pesca; cada una de las provincias
que adhieran al régimen; los productores de cada una
de las provincias que adhieran al régimen, y las organizaciones gremiales de los trabajadores del sector
olivícola de cada una de las provincias que adhieran al
régimen. Podrá invitarse además a integrar la Comisión Asesora Técnica (temporal o permanentemente)
al Conicet, universidades nacionales, la Comisión
Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria,
el Comité Técnico Asesor sobre Uso de Organismos
Genéticamente Modificados, el Instituto Nacional de
Semillas y otras entidades y organismos nacionales,
provinciales o municipales.
Art. 15. – Todos los miembros de la Comisión
Asesora Técnica tendrán derecho a voto. En caso de
ausencia o impedimento del ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca para presidir la comisión, será
reemplazado por el director nacional del régimen. Las
provincias y los organismos integrantes de la comisión
podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Cada uno de estos representantes deberá
contar además con un suplente del mismo organismo,
que sustituirá al titular en caso de ausencia o impedimento para desempeñar su función.
Art. 16. – La autoridad de aplicación dictará el
reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
Art. 17. – Al menos una vez al año, la Comisión
Asesora Técnica deberá realizar una reunión pública a
la cual se invitará a participar a productores olivícolas,
legisladores y funcionarios nacionales y provinciales y
representantes de entidades y organismos relacionados
con la producción olivícola y/o la calidad, comercialización y sustentabilidad ambiental de estos emprendimientos. El objetivo de estas reuniones será analizar
la situación del sector y la aplicación del régimen, a fin
de brindar información a la Comisión Asesora Técnica
y la autoridad de aplicación que orienten las mejoras
que puedan realizarse en el Régimen.
TÍTULO II

De los fondos y beneficios
Art. 18. – Créase el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Olivícola para Pequeños Productores Argentinos
(Ffdoppa), que se integrará con recursos provenientes de
las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional
previstas en este capítulo; donaciones; aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores; el recupero de los créditos otorgados previamente
por el Ffdoppa, y los fondos derivados de las sanciones
aplicadas conforme a la presente ley. Este fondo será
permanente y su único destino será solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional durante diez
años a partir de la sanción de la presente ley, un monto
anual a integrar en el Ffdoppa no menor a $ 30.000.000
(treinta millones de pesos).
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Art. 20. – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio para la distribución de los fondos del Ffdoppa,
previa consulta con la Comisión Asesora Técnica, en
función de los criterios establecidos en virtud de los
artículos 2º y 9º de la presente ley.
Art. 21. – Hasta el tres por ciento (3 % ) de los fondos anuales del Ffdoppa podrán destinarse a compensar
los gastos administrativos, en recursos humanos, en
equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que demande la
implementación, seguimiento, control y evaluación del
presente régimen.
Art. 22. – Los beneficios que podrán otorgarse serán:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o programa,
variable por tamaño del emprendimiento,
región, actividad a desarrollar y paquete
tecnológico a utilizar, según lo determine la
autoridad de aplicación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión
de los estudios de base necesarios para su
fundamentación. Podrá requerirse asistencia
financiera para la realización de estudios de
evaluación forrajera, de aguas y de suelos,
así como de otros estudios necesarios para la
correcta elaboración del plan o proyecto. La
autoridad de aplicación podrá firmar convenios con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales que cumplan funciones
de asistencia técnica, si promueven una mayor
eficiencia y eficacia del régimen;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias agronómicas, económicas y/o ambientales que brinde asesoramiento
en las etapas de formulación y ejecución del
plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación del productor y
los empleados permanentes del establecimiento
productivo, necesaria para ejecutar el plan o
proyecto;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Art. 23. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar anualmente hasta el veinte por ciento (20 %) de los recursos
anuales del Ffdoppa para financiar otras actividades y
programas que resulten convenientes para promover
la actividad olivícola; en particular, la promoción de
la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías o la
capacitación y educación de los productores y trabajadores del sector.
Art. 24. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la Comisión Asesora Técnica, podrá destinar hasta
el treinta por ciento (30 %) de los recursos anuales del
Ffdoppa a ayudar a los productores olivícolas tradicio-
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nales que se encuentren en condiciones de emergencia
debido a fenómenos naturales adversos, bajas de precios de la producción o cualquier otra causa que afecte
gravemente, general y extraordinariamente, al sector
productivo olivícola, ya sea en todo el país o en una
región en particular.
Justificadas las condiciones de emergencia, la ayuda
deberá incluir de manera específica y preferencial a
los pequeños productores; y podrá tomar la forma de
subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación
considere conveniente para lograr superar o atenuar
la situación de crisis. Para acogerse a estos beneficios
sólo será necesario demostrar la condición de productor
olivícola tradicional en situación de emergencia, como
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Los beneficios otorgados tendrán vigencia
por no menos de 10 años y no más de 15 años, o hasta
que se utilice la totalidad de los fondos del FRAOT,
cualquiera haya sido la fecha de aprobación de los
planes de trabajo o proyectos de inversión.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Adhesión provincial
Art. 26. – Se invita a las provincias a adherir expresamente al presente régimen, para lo cual deberán:
a) Designar un organismo provincial de aplicación del régimen. Éste deberá cumplir con los
procedimientos que establezca la autoridad de
aplicación nacional, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento olivícola,
con la autoridad de aplicación;
b) Declarar exentas del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, excepto cuando los fondos
recaudados por este concepto se destinen a
fomentar directamente la producción olivícola;
c) Exceptuar a estos emprendimientos del pago
del impuesto sobre los ingresos brutos u otro
que lo reemplace o complemente en el futuro,
que graven la actividad lucrativa generada en
los planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
d) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento
que grave la libre circulación de la producción
olivícola obtenida en los planes de trabajos o
proyectos de inversión comprendidos en la
presente ley. Las tasas que compensen una
efectiva contraprestación de servicios por el
estado provincial o municipal y las contribuciones por mejoras podrán cobrarse, y deberán
ser proporcionales y razonables en función al
beneficio brindado;

e) Respetar los planes de trabajo y proyectos
de inversión aprobados por la autoridad de
aplicación.
Al momento de la adhesión las provincias deberán
informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán.
Cuando el beneficio contemplado en este artículo
deba ser otorgado por una municipalidad, ésta deberá
adherir obligatoriamente a este régimen aprobado en
la presente ley y las normas provinciales de adhesión,
estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
Capítulo II
Infracciones y sanciones
Art. 27. – Toda infracción a la presente ley, sus complementarias y accesorias y las normas regulatorias,
será sancionada en forma gradual y acumulativa con:
a) La caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) La devolución del monto de los subsidios;
c) La devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización. En todos los casos se recargarán
los montos a reintegrar con las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas nacionales;
d) El pago a las administraciones provinciales y/o
municipales de los montos de los impuestos,
tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa
de la presente ley, más las actualizaciones,
intereses, multas y punitivos que establezcan
las normas provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación nacional impondrá las
sanciones indicadas en los incisos a), b) y c), previa
consulta a la Comisión Asesora Técnica; y las provincias afectadas impondrán las sanciones del inciso d).
La reglamentación establecerá el procedimiento para
la imposición de las sanciones, garantizando el derecho
de defensa de los productores.
Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 28. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina es un sector productivo
en continuo crecimiento en las últimas décadas, y
que en varias economías provinciales es crucial como
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fuente de ingresos y generadora de puestos de trabajo
genuinos. El país es uno de los principales productores
mundiales, atrayendo inversiones locales y extranjeras,
con la potencialidad (concretada en algunos casos) de
llevar a cabo una importante tarea de asimilación e incorporación de tecnología. No obstante, existen fuertes
disparidades en torno a las técnicas de producción y la
calidad y uso de los recursos en el proceso productivo. Esto afecta la calidad misma de los productos y la
posibilidad de los productores de subsistir en el largo
plazo en base a esta actividad, lo cual se agrava cuando
se consideran las crisis coyunturales que ha debido
enfrentar el sector.
Diversos proyectos de ley han intentado en el pasado crear regímenes de fomento a esta actividad; entre
ellos, el proyecto D.-1.899/2010 de los diputados
Paredes Urquiza, Aguirre de Soria, Quintero y Yoma.
El cultivo del olivo comenzó en el territorio nacional
(específicamente, en lo que hoy es la provincia de La
Rioja) ya en tiempos coloniales. Recién a fines del siglo
XIX se verificó una demanda significativa del producto,
que en ese momento debió ser satisfecha con importaciones. En 1932 se implementó el primer programa
de promoción del sector (ley 11.643), impulsándolo en
provincias con lluvias escasas.
La olivicultura se expandió así hasta convertirse en
un cultivo relevante en varias provincias, entre ellas
Mendoza, San Luis, Catamarca, San Juan, La Rioja y,
en menor medida, Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.
Actualmente se cultivan cerca de 80.000 hectáreas, con
un promedio de 350 plantas de olivo por hectárea. La
Argentina es el séptimo mayor productor mundial de
aceitunas y el undécimo productor de aceite de oliva
(siendo España el primer productor mundial de ambos). Nuestros principales destinos de exportación son
actualmente Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos;
aunque existe una potencial demanda a satisfacer en
los mercados de China, Japón, Rusia, India, Alemania,
Colombia y México.
En 2008, sin embargo, la coyuntura de los mercados
globales llevaron a una caída del 5 % en la producción
olivícola nacional; 2009 fue aún peor, dado que la cosecha apenas fue de alrededor del 15 % de la esperada.
También 2010 terminará con una cosecha inferior a la
media. Esto ha tenido también una causa en las condiciones climáticas adversas que se enfrentaron en los
últimos años, y que llevó además a elevar el costo de
producción. Todo esto, en definitiva, se suma a factores
estructurales (tecnológicos y naturales) para repercutir
sobre la competitividad internacional de la olivicultura
argentina.
Esto ha afectado especialmente a los pequeños
productores, que ya desde 1992 se veían perjudicados
en su competencia con productores de mayor tamaño
debido a la sanción de la ley 22.021 de diferimientos
impositivos. Muchos de estos productores trabajan en
sus unidades utilizando mayoritariamente mano de
obra familiar. En particular, alrededor del 40 % de los

pequeños productores olivícolas se encuentran en una
situación de vulnerabilidad extrema, lo cual equivale a
decir que sus familias, la población entera de muchas
localidades argentinas, corren peligro de perder su
única o mayoritaria fuente de ingresos.
En virtud de esto, es menester que este Honorable
Congreso Nacional sancione el marco legal que permita
impulsar la producción olivícola argentina en el mediano y largo plazo. Este régimen deberá tener especial
consideración hacia los pequeños y medianos productores; y hacia la incorporación de nuevas tecnologías,
que permitan aumentar los rendimientos y/o reducir
los costos así como promover la sustentabilidad de los
recursos naturales.
El Régimen de Desarrollo Olivícola para Pequeños
Productores Argentinos (DOPPA) implementado a través de su fondo fiduciario correspondiente, se postula
así como una herramienta significativa para brindar estabilidad laboral y de ingresos a sectores vulnerables de
la sociedad argentina, y para incrementar la producción,
la productividad y la sustentabilidad del sector. Así, el
fondo financiará la incorporación de tecnología y la
expansión de la producción olivícola, enfatizando en
aquellos emprendimientos que contribuyan en términos
de generación de empleo genuino y la sustentabilidad
de los recursos naturales. La autoridad de aplicación
será la encargada de velar por los intereses de quienes
presenten un proyecto para solicitar el beneficio, al
realizar los análisis técnicos de factibilidad económica
y ecológica.
Podrá usarse además, en cierta medida, para satisfacer necesidades particulares del sector en su conjunto.
Además, ante la eventualidad de una crisis del mercado
olivícola que ponga en peligro la continuidad de las
unidades productivas, podrá utilizarse para atender a
las necesidades de financiamiento de emprendimientos
particulares en vulnerabilidad.
El impacto económico y social de esta medida en el
corto plazo, pero también en relación al desarrollo de
largo plazo, será de sumo provecho no sólo para quienes accedan directamente al beneficio, sino también
para el conjunto de la sociedad argentina.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.674/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
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–Los motivos por los que se redujeron más de 4 mil
plazas semanales en los vuelos entre las ciudades de
Trelew y Buenos Aires.
–Las medidas que se adoptarán para dar una eficiente
cobertura de transporte para sostener la alta demanda
que se produce en la región por la temporada turística.
–Si ha recibido propuestas del gobierno de la provincia del Chubut para buscar una solución definitiva a la
persistente falta de plazas en los vuelos entre la ciudad
valletana y la Capital Federal.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con honda preocupación para todos los chubutenses,
los medios de comunicación de mi provincia han informado que en el transcurso del último año se produjo
una merma de más de 4 mil plazas semanales en los
vuelos que unen la ciudad de Trelew con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La aerolínea estatal compuesta por Austral y Aerolíneas atiende en forma exclusiva la escala de Trelew
y ha realizado una reducción sistemática de vuelos a
ese destino.
El año pasado para esta época el valle inferior del río
Chubut contaba con 6 vuelos diarios, dos de los cuales
llegaba a la ciudad y regresaban a Buenos Aires y los
otros 4 hacían escala cuando iban o venían de Calafate
o Ushuaia.
En la actualidad existen sólo tres vuelos, dos de
ellos locales y uno con escala hacia o de regreso del
sur. A lo señalado se debe agregar que la línea Austral
está renovando su flota e incorporando nuevos aviones
brasileños de 90 plazas.
De acuerdo a lo informado por empresarios del
sector turístico, la conjunción de ambas situaciones ha
provocado una fuerte caída en la cantidad de asientos
disponibles para llegar o salir de Trelew y esto afecta
no sólo al sector del turismo, sino también a los lugareños que no consiguen plazas para sus necesidades de
traslado. Hoy en día no es posible conseguir un lugar
para viajar desde Trelew o desde Puerto Madryn con
la empresa Andes, con una demora menor a 10 días.
El año pasado con sus seis vuelos diarios y a un
promedio de 150 butacas por vuelo, Austral con sus
aviones grandes disponía por semana de 6.300 plazas
Trelew a Aeroparque y otras 6.300 de Buenos Aires
a Trelew.
Este año con sólo tres vuelos diarios de 108 butacas cada uno, se dispone de 2.268 plazas semanales.
Estos números indican que el aeropuerto de Trelew y
la zona, han perdido la disponibilidad de 4.032 plazas
semanales.
No revertir esta situación a la brevedad, tornará
estériles todos los esfuerzos realizados en materia
de promoción turística, pues en plena temporada alta

quienes quieran visitar península Valdés, Punta Tombo, Trelew, el Valle o Puerto Madryn, tendrán serias
dificultades para viajar.
Aquellos que han invertido en servicios turísticos
merecen que desde el Estado nacional se atienda esta
desigual situación y es por ello que solicito el apoyo de
mis pares para el presente pedido de informes.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.675/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su rechazo a la voluntad manifestada por el
Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 482/2010,
que observa en su totalidad el proyecto de ley 26.649.
Juan C. Marino. – Ramón J. Mestre. –
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. –Eugenio
J. Artaza. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Pablo
Verani. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por fin expresar el categórico rechazo a la voluntad del Poder Ejecutivo
nacional, que utilizando las facultades conferidas por
nuestra Constitución Nacional en su artículo 80, 83 y
concordantes, observa en su totalidad el proyecto de
ley 26.649.
Más allá de esto, fin último de esta presentación,
es menester responder alguno de los considerandos
utilizados por la presidente en su decreto 1.482/2010.
No es posible ignorar los considerandos que han
dado fundamento a la decisión que este proyecto rechaza. Son inexactos, falaces y maliciosos, en tanto no
se ajustan a la verdad de los hechos, verdad que sí se
encuentra plasmada en todas y cada una de las versiones taquigráficas respectivas a cada iniciativa que en
aquellos considerandos se cita.
Así, por ejemplo, bien puede observarse el debate
parlamentario correspondiente a la sanción de la ley
26.417, de movilidad jubilatoria, donde nuestro bloque
de la Unión Cívica Radical había presentado un proyecto estipulando el 82 % móvil para las jubilaciones, y en
el cual no se apoyó la iniciativa del Poder Ejecutivo por
considerar la propia superadora y ajustada a derecho,
además de entender que la fórmula que se estipulaba en
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el proyecto oficialista no pudo ser traducida ni por los
más entendidos en la materia, sufriendo de las mismas
arbitrariedades que pretendía sustituir.
Iguales circunstancias se observan en el debate
parlamentario de la ley 26.425, donde el bloque de la
UCR dejó manifiesta su postura constante y coherente
a favor de la unificación del sistema de reparto en manos del Estado, postura que como pocos partidos pudo
defender históricamente, y que mediante el dictado de
este decreto se pretende tergiversar.
Es menester resaltar que el Poder Ejecutivo ha acusado al arco opositor de violar el artículo 38 de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, en tanto esta
norma establece que: “Toda ley que autorice gastos no
previstos en el presupuesto general deberá especificar
las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, siendo esta afirmación tan mendaz que es
refutada por las mismas líneas que la anteceden en el
considerando quinto y concordantes, donde transcribe
el origen de los fondos que el proyecto en discusión
estipula para afrontar estas erogaciones.
No siendo suficiente, el gobierno acusa de intentar
engañar a todos los argentinos. El engaño está dado por
este Poder Ejecutivo, que observando en su totalidad la
iniciativa le miente de modo flagrante a los argentinos,
en especial a uno de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad, aduciendo falta de recursos; recursos
que sí están para hacer campaña, para pagar pauta
oficial, para pagar al Club de París, por citar sólo algunos casos, permitiéndose calificar de demagógica la
iniciativa del 82 % móvil cuando patrocina el programa
“Fútbol para todos”, entre otras medidas ciertamente
demagógicas.
Porque la sanción de iniciativas de esta índole, en
contra de la voluntad del gobierno de turno, no es ni
más ni menos que el reflejo de lo que la gente ha votado
en las elecciones legislativas pasadas, otorgando mayor representatividad a fuerzas políticas distintas a las
oficialistas, es que rechazamos no sólo la voluntad del
Poder Ejecutivo de observar totalmente este proyecto
de ley, sino por lo que también repudiamos todos los
fundamentos esgrimidos en consecuencia.
Y pareciera ser que este gobierno evidentemente se
considera no sólo interpretador de las intenciones de
la oposición, al decir de su considerando 10 que reza:
“Que al parecer se trata de una maniobra o ardid para
obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí
algún rédito político […], entendemos que la interpretación de la señora presidente es errónea, y su comentario
totalmente desubicado para una fundamentación formal
de un decreto presidencial.
Asimismo, cuando en el considerando 12 del decreto 1.482/2010 índica: “Es que cada vez que han
tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes
hoy quieren mostrarse como adalides del 82 % móvil
siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad
del sistema y los derechos de los jubilados en contra
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de estos últimos”, negamos rotundamente tal interpretación, por no ajustarse a la verdad de los hechos. Es la
propia presidente quien reconoce que fue el presidente
radical Arturo Frondizi quien en 1958 introdujo por ley
el 82 % móvil.
Respecto al presidente Alfonsín, bien sabemos que
le tocó afrontar un período muy duro desde todo punto
de vista, que asumió con grandes presiones políticas,
militares, sociales, económicas producto de la deuda
externa heredada, y financiera, y un récord histórico de
paros. Fue la presidente Cristina Fernández de Kirchner
quien le rindió homenaje en Casa Rosada reconociendo
sus méritos y acciones.
Verdad es que en el período del presidente De la
Rúa se tomó una medida de ajuste, que incluyó a la
clase pasiva, pero no es menos cierto que durante esta
gestión detonaba una década de despilfarros, privatizaciones –inclusive de la caja previsional– y de aumento
de la deuda externa de u$s 62.200 millones a u$s
146.219 millones, un crecimiento de 123 %, y un total
de 1.833.000 desocupados, sumado esto a la situación
económica internacional y al bajo precio histórico de
los commodities.
Era el período pos presidente Menem, aquel que el
por entonces gobernador Néstor Kirchner presentaba
desde un palco como “el mejor presidente de la historia de los argentinos”, y el mismo que privatizó las
jubilaciones, incrementó la deuda externa en 123 %,
destruyó la producción y competitividad argentina, y
dejó la desocupación en uno de los máximos niveles
conocidos por la historia de nuestro país.
Vale decir que hablamos de un mismo partido
político; y lo digo así porque en el considerando 24
del decreto 1.482/2010 se menciona sólo la figura
presidencial, como si fuera autónomo en términos
partidarios, o de otro partido político distinto al de la
actual presidente.
No sorprende el veto de la señora presidente: desde
2003 a la fecha han dictado casi 300 decretos de necesidad y urgencia, han desconocido fallos de la Corte
Suprema de Justicia, entre ellos el caso del depuesto
fiscal de Santa Cruz, doctor Eduardo Sosa, el que determinó la extradición de Galvarino Apablaza, y también
aquellos referidos a materia previsional: “Badaro” I y
II y “Sánchez”.
Es ésta la manera omnímoda y totalitaria de ejecutar
el poder, avasallando las instituciones y las voluntades
de quienes legítimamente ejercen sus funciones.
Tanta es la falacia a la que se ha recurrido en pos de
motivar una decisión tan arbitraria como la que funda
el presente proyecto, que se ha sostenido en los considerandos del decreto “…que es notorio que nuestro
país se merece otra cosa. Salir del debate oportunista,
mezquino e irracional es necesario. Aquel que en
definitiva apuesta a arruinar una gestión para, tras su
fracaso, ofrecerse de recambio, no puede brindar solución alguna”. Resulta ser que también ahora el Poder
Ejecutivo de la Nación hace juicios de oportunidad,
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mérito, y conveniencia sobre el accionar del arco opositor en materia legislativa. Se nota que pretende ejecutar
con superpoderes y facultades delegadas, legislar por
DNU y veto, y también juzgar.
Por estos fundamentos, y los que oportunamente
esbozaré en el recinto, es que solicito a mis pares acompañen esta iniciativa de rechazo a la observación total
de la presidente al proyecto de 82 % móvil previsional,
así como también a sus considerandos.
Juan C. Marino. – Ramón J. Mestre. –
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. –Eugenio
J. Artaza. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Pablo
Verani. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.676/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timerman,
para que informe, explique y clarifique a este Senado
acerca del tema que gira en torno a la extradición de
Galvarino Sergio Apablaza Guerra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales consideramos que es
necesario convocar a la brevedad, en virtud del artículo
71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Héctor Timerman, para que informe y explique a este
Senado acerca del tema que gira en torno a la extradición de Galvarino Sergio Apablaza Guerra.
El 1° de abril de 1991, dos personas interceptaron
el automóvil en el que se encontraba el senador de la
República de Chile, Jaime Guzmán Errázuriz, y le
efectuaron varios disparos con sendas armas de fuego
provocándole la muerte.
Cinco meses después, el hijo del dueño de un periódico popular chileno fue encañonado, encapuchado y
amarrado por un grupo de cuatro personas, e introducido en el baúl de un automóvil en el que fue trasladado
a un inmueble donde se lo mantuvo cautivo casi cinco
meses, hasta el 1° de febrero del año 1992, fecha en la
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cual fue liberado tras pagarse por su rescate un millón
de dólares estadounidenses.
Éstos son los hechos que habrían sido perpetrados
por una organización delictiva, que para esa época
estaba comandada por Galvarino Sergio Apablaza
Guerra, y por los que la República de Chile requiere
la extradición de éste.
A raíz de ello, la causa en la Argentina estuvo a cargo
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 11.
Mientras tramitaba la causa, el 1° de diciembre de
2004, Apablaza Guerra presentó un pedido de refugio
ante el Comité para la Elegibilidad para Refugiados
(CEPARE).
El mencionado juzgado resolvió no hacer lugar al
pedido de extradición de Apablaza Guerra y el Ministerio Fiscal y el país requirente dedujeron recurso de
apelación ordinario.
En esa instancia, el procurador mantuvo la apelación
y de esta forma llegó la causa a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN).
A requerimiento de la CSJN, el presidente del CEPARE, con fecha 13 de julio de 2007, informó que el
expediente de Apablaza Guerra se encontraba “en etapa
de análisis de los antecedentes y pruebas adjuntadas”.
Asimismo, el 5 de junio de 2009, el presidente alterno de la CEPARE informa que la solicitud de Apablaza
Guerra “se encontraba en trámite ante la secretaría
técnica”. Mediante oficio de fecha 21 de diciembre de
2009, el doctor Federico L. Agusti, actual presidente de
la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE),
hizo saber a la Corte que la solicitud de refugio “se encuentra aún en este órgano técnico, pendiente de resolución por parte de la CONARE, haciéndose saber que
se pondrá en conocimiento inmediato de ese Tribunal
tan pronto la comisión adopte una decisión al respecto”.
Habiendo pasado más de 5 años desde que se inició
el trámite de refugio, aún no tiene decisión por parte
de la Comisión Nacional para los Refugiados. Ello
conduce, conforme a las circunstancias del caso, a
prolongar sine die la resolución sobre la extradición.
Como consecuencia de lo anterior, la CSJN decidió
reanudar el trámite del recurso ordinario, y declaró procedente la extradición de Apablaza Guerra solicitada
por la República de Chile, por considerar que el delito
cometido por éste no encuadra dentro del concepto de
“delito político” establecido en el artículo 3°, inciso e),
de la Convención Interamericana sobre Extradición,
suscrita en Montevideo en 1933 y aprobada por el
decreto ley 1.638/58.
Cabe aclarar que dicho inciso e) del artículo 3°
dispone: “El Estado requerido no estará obligado a
conceder la extradición […] e) Cuando se trate de
delito político o de los que le son conexos. Nunca se
reputará delito político el atentado contra persona del
jefe de Estado o de sus familiares”.
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Todo ello, sostiene la Corte Suprema de Justicia
Nacional, con la salvedad de que la decisión final está
a cargo del Poder Ejecutivo nacional, consagrado en
el artículo 7° de la Ley General de Reconocimiento
y Protección al Refugiado, ley 26.165, que regula la
obligación del non refoulement.
Por todo lo expuesto, la poca claridad de los hechos
y teniendo en cuenta las repercusiones políticas, institucionales y de derecho internacional público que
el tema podría traer aparejadas con la República de
Chile, es que solicitamos la presencia del ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Héctor Timerman, a efectos de que explique, clarifique
y exponga en relación a la extradición de Galvarino
Sergio Apablaza Guerra.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.677/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las obras sociales, entidades
prestatarias de servicios de salud incluidas en la ley
23.660, los agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud incluidos en la ley 23.661 y las empresas que
presten servicios de medicina prepaga deberán poner
a disposición del público en general las prestaciones
del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley, las entidades obligadas harán entrega
de una copia del texto completo y actualizado con los
alcances de la cobertura del PMO a los afiliados interesados que así lo requieran en sus oficinas comerciales y
deberán publicarlo en sus sitios web en Internet.
Art. 3º – A los fines de garantizar el cumplimiento de
los términos de la presente ley, las entidades obligadas
deberán tener actualizada la información relativa a las
prestaciones incluidas en el PMO, siendo responsables
por la cobertura de aquellas prestaciones que publiquen en forma deficiente o defectuosa y que fueren
obligatorias.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
publicar en su sitio web oficial de Internet las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y habilitar una línea telefónica gratuita de atención durante
las veinticuatro horas del día a los fines de responder
las consultas del público interesado, debiendo poner
en conocimiento de la población el número de teléfono
que se habilite a tal efecto en la página principal y en
lugar visible de su sitio web.

153

Art. 5º – Los organismos mencionados en el artículo
1º de la presente ley y el Ministerio de Salud de la
Nación deberán implementar las obligaciones que les
impone la presente ley dentro del plazo de sesenta días
corridos contados a partir de su promulgación.
Art. 6º – La falta de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley importará violación
a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución
Nacional y al artículo 4º de la ley 24.240, resultando
aplicables las sanciones que dicha ley establece.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado manifestando que el derecho a la salud obliga a
los Estados a generar condiciones en las cuales todos
puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas
condiciones comprenden la disponibilidad garantizada
de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable
y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El
derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos
humanos y en las constituciones de países de todo el
mundo.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) dispone
entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud la de
crear condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de salud.
En igual sentido, consagran el derecho a la salud el
Pacto de San José de Costa Rica (artículos 4 y 5) y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En nuestro sistema legal, la resolución 201/02 del
Ministerio de Salud establece el Plan Médico Obligatorio, vale decir las prestaciones mínimas que todos
los prestatarios de servicios de salud le tienen que
garantizar a los usuarios.
Asimismo, la ley 24.754 dispone en su artículo 1º
que las empresas que presten servicios de medicina
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico asistencial las mismas “prestaciones
obligatorias” dispuestas por obras sociales, conforme
lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y
sus respectivas reglamentaciones.
Entendemos que la disposición precedentemente
enunciada es de orden público, en tanto refiere a normas y principios constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura de salud implementada por
el Estado nacional, al establecer la prestación médico
obligatoria que involucra tanto a obras sociales como a
las prestadoras privadas de servicios médicos.
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No obstante las obras sociales y las prestadoras de
medicina prepaga deben cubrir todas las prestaciones
previstas en el Programa Médico Obligatorio, la verdad
de los hechos es que en muchas ocasiones se niegan a
cumplir con dichas prestaciones o imponen períodos
de carencia a los afiliados, lo que vulnera los derechos
de la población afectada por dichas irregularidades.
En la mayoría de los casos, los usuarios desconocen
los derechos que les asisten frente a las prestatarias de
salud y, en otros casos, se ven obligados a recurrir a la
vía judicial para obtener su reconocimiento.
Ya hemos dicho que el derecho a la salud es un derecho reconocido mundialmente por la OMS, consagrado
en nuestra Constitución Nacional y en leyes especiales,
por lo que merece que la población quede a resguardo
de posibles avasallamientos que intenten vulnerarlo.
Así también se ha pronunciado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el caso R.638 XL
“Reynoso, Nilda Noemí c/INSSJP s/amparo” acogió
favorablemente el dictamen de la Procuración General
de la Nación, que se pronunció de la siguiente forma:
“…que el derecho a la salud, máxime cuando se trata
de enfermedades graves, está íntimamente relacionado
con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho
de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el
eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental…”.
El artículo 42 de nuestra Carta Magna dispone que
los usuarios tienen derecho a una información adecuada
y veraz, derecho éste que también se encuentra regido
por el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor.
En consonancia con el carácter constitucional que
tiene el derecho a la salud y con las disposiciones legales mencionadas precedentemente, entendemos que
resulta necesario asegurar la adecuada publicidad de los
términos del Programa Médico Obligatorio (PMO), a fin
que toda la población pueda tomar conocimiento de los
mismos y hacer valer sus derechos en materia de salud.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.678/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar repudio por el intento golpista, enmascarado bajo una reivindicación salarial de la policía

ecuatoriana, que quisieron arteramente llevar a cabo
contra el presidente democráticamente constituido de
la República del Ecuador, don Rafael Correa.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de septiembre, América Latina vivió
un momento de mucha tensión. Tanto el presidente
democráticamente constituido, Rafael Correa, como
su gobierno y el pueblo ecuatoriano en su totalidad
fueron dramáticamente sorprendidos con un intento de
golpe de Estado, disfrazado de sublevación policial por
una supuesta “reivindicación salarial”. El presidente
fue físicamente agredido hasta el punto que debió ser
hospitalizado, quedando privado de su libertad.
Luego de todo un día de tensión y disturbios en las
calles, en las primeras horas de la noche, fuerzas leales al presidente Correa, correspondientes al Ejército
nacional, lo rescataron, otros habían atentado contra su
vida disparando al vehículo que lo trasladaba, hasta el
punto de intentar matarlo.
Certeramente el pueblo ecuatoriano tuvo una rápida
reacción en defensa de su presidente y, por supuesto,
del orden constitucional, generándose en su defensa
una suerte de revolución ciudadana. Lamentablemente
el saldo fueron 8 muertos y más de 300 heridos con
diferentes niveles de gravedad en sus lesiones. Esto
demuestra la determinación popular y lo intenso de su
resistencia ante esos injustos ataques. Alertados por
las diversas situaciones que se vienen produciendo
en Sudamérica, supieron reconocer pronto las falsas
reivindicaciones, identificaron a las fuerzas oscuras y
reaccionarias, acostumbradas a hacer de los Estados
y de los gobiernos el botín de sus voraces intereses.
La solidaridad internacional se expresó con rapidez:
la OEA hizo funcionar su mecanismo de urgencia con
una condena unánime; por otra parte, con la rápida
gestión del secretario general, Néstor Kirchner, la
UNASUR convocó inmediatamente a reunión de jefes
de Estado en nuestro país. Dicho organismo defendió
rápidamente al sistema democrático, lo que demuestra
su alto grado de cohesión y madurez ante las rupturas
institucionales. No hubo país hermano que no condenara el ataque a las instituciones democráticas.
En este punto es necesario alertar a los pueblos de las
Américas sobre el accionar subrepticio de este tipo de
fuerzas, que, con su objetivo de desequilibrar el orden
constitucional y democrático, ya realizaron un golpe
en la Honduras de Manuel Zelaya, e intentaron realizar
golpes similares en la Venezuela de Hugo Chávez y en
Bolivia contra Evo Morales, tratando de frenar a los
movimientos populares que buscan acceder a una mejor
justicia social y una mejor distribución de la riqueza
de los pueblos que intentan ser los verdaderos artífices
de sus destinos.
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Es necesario concientizar a la sociedad para que
pueda tener una lectura real y critica de los hechos
lamentablemente sucedidos en el Ecuador pero que
nos incumben a todos y que repercuten en todos los
países hermanos. Debemos adoptar una postura reacia
y firme frente a los ataques que tienen como objetivo la
destrucción de las instituciones y bregar por mantener
siempre en alto la bandera del orden democráticamente
constituido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.679/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LOS
FIDEICOMISOS PÚBLICOS CONSTITUIDOS
CON BIENES DEL ESTADO
Artículo 1º – Habrá fideicomiso público cuando el Estado, por intermedio de alguna de las dependencias de la
administración, en carácter de fiduciante, transmita la propiedad de bienes de dominio público o privado del Estado
o afecte fondos públicos a un fiduciario para realizar un
fin de interés público a favor de uno o más beneficiarios.
Art. 2º – El fideicomiso de bienes del Estado deberá crearse por ley, la que establecerá el fiduciante,
el fiduciario, el beneficiario, el objeto a cumplir, que
deberá ser determinado, así como también el plazo de
duración, que no podrá exceder de 50 años. También
podrá prever la existencia de un órgano de administración, según sean las necesidades y servicios a prestar
por el fideicomiso. Dicho órgano ejercerá sus funciones
en coordinación con el fiduciario.
Art. 3º – El fiduciario del fondo integrado con bienes
o recursos del Estado podrá invertir las disponibilidades líquidas y sin aplicación temporal del mencionado
fondo siempre que estas inversiones respeten el objetivo de creación del fideicomiso.
Cuando las inversiones fueren realizadas en letras
emitidas por la Tesorería General de la Nación, esta inversión deberá ser con carácter transitorio, por un plazo
que no podrá superar los noventa (90) días al año, y no
podrá afectarse más del 20 % de las disponibilidades
liquidas y sin aplicación temporal.
En ambos casos el fiduciario, con anterioridad a
realizar la inversión, deberá poner a consideración de
la comisión bicameral a la que se refiere el artículo 5º
el plan de inversión, a efectos de que la comisión emita
el dictamen aconsejando su aprobación o rechazo, el
que deberá elevarse a ambas Cámaras del Congreso
para su tratamiento.

155

Art. 4º – El fiduciario, o en su caso el órgano de
administración, deberá presentar anualmente ante
la comisión bicameral del artículo 5º, una rendición
de cuentas de su gestión. Sus demás obligaciones se
regirán por lo previsto en la presente ley en su parte
pertinente, y serán considerados como funcionarios
públicos en el cumplimiento de sus funciones.
Art. 5º – Créase la Comisión Bicameral Permanente
de Seguimiento y Control de los Fideicomisos Constituidos con Bienes o Fondos del Estado Nacional, que
funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación.
Esta comisión tendrá a su cargo el seguimiento y
control de los bienes o recursos que fueran fideicomitidos, preservando el objetivo inicial de cada uno de
los fideicomisos públicos.
Art. 6º – Las funciones de la comisión bicameral,
prevista en el artículo 5º, serán las siguientes:
1. Examinar los objetivos y fines propuestos en
el momento de creación de cada uno de los
fideicomisos públicos.
2. Realizar el seguimiento de las aplicaciones de
los recursos que integran el patrimonio de los
fideicomisos, así como también los flujos de los
fondos y el redireccionamiento de las disponibilidades líquidas y sin aplicación temporal.
3. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, al jefe de
Gabinete de Ministros y/o al organismo encargado de la administración de los fideicomisos,
toda información referida a:
a) El estado patrimonial de los fondos;
b) Detalle de las transferencias realizadas a
las provincias, gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, municipios, empresas y/o
sociedades del Estado o aquellas en las
que éste tuviera parte;
c) Informes sobre las disponibilidades liquidas de cada uno de los fideicomisos. Para
los casos de fideicomisos relacionados
con obras de infraestructura podrá pedir
el plan de obras a ser financiado, la forma
de contratación a través de la cual se ejecutan o ejecutarán las obras y el estado de
avance de las mismas;
d) Toda cuestión que la comisión estime
conveniente para dar cumplimiento a sus
fines;
4. Solicitar la presencia en el seno de la comisión
del fiduciario y/o de la entidad que administre
el fondo y de todo funcionario de la administración relacionado con el fondo de que se trate,
a fin de que den las explicaciones que se les
requiera.
5. Recibir la rendición de cuentas anual a la que
se refiere el artículo 4º.
6. Elaborar un dictamen recomendando a ambas Cámaras del Congreso de la Nación la aprobación o el
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rechazo de las inversiones referidas en el artículo
3º, en un plazo de veinte días hábiles contados a
partir de la recepción del plan de inversión.
Art. 7º – El dictamen al que se hace referencia en el
artículo 6º, inciso 6, podrá ser despachado por unanimidad o tener despachos de mayoría y minoría.
En ambos casos el o los dictámenes serán remitidos
simultáneamente al plenario de la Cámara de Diputados y de Senadores, debiendo tratarlos cada una de
ellas dentro del plazo de treinta y cinco días hábiles de
recibidos los dictámenes.
Se considerará aprobado el plan de inversión que sea
aceptado por ambas Cámaras mediante resolución de
cada una de ellas, con el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de sus miembros, excluyéndose en todos los
casos la aprobación ficta.
Art. 8º – La comisión estará integrada por veintiún
miembros, diez senadores y diez diputados, más un
diputado o senador, según a qué Cámara le corresponda
ejercer la presidencia de la comisión. Durarán dos años
en sus cargos y serán elegidos de forma tal que, en lo
posible, los sectores políticos estén representados en la
misma proporción que en ambas Cámaras.
El presidente de la comisión será designado a propuesta de los partidos políticos de la oposición con
mayor representación en las Cámaras, debiendo turnarse en el ejercicio de la presidencia alternadamente,
cada dos años, un diputado y un senador, en ese orden.
También se elegirán dos vicepresidentes y dos
secretarios y se aplicarán supletoriamente las normas
que rigen el funcionamiento de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, en todo aquello no
previsto en esta ley.
Art. 9º – Los fideicomisos constituidos con bienes o
fondos del Estado nacional deberán estar incluidos en
la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para cada ejercicio, en la que deberán incluirse:
1. Los flujos financieros para la constitución y uso
de los fideicomisos constituidos con bienes o
fondos del Estado nacional.
2. El plan de acción de cada uno de los fideicomisos, con una breve descripción de los objetivos
y tareas propuestas para el próximo año.
3. Las proyecciones de la cuenta ahorro, inversión
y financiamiento.
4. Las principales fuentes y aplicaciones financieras.
5. Los principales proyectos a financiar por el
fondo, con una ubicación geográfica y estado
de ejecución.
6. La desagregación de la planta de personal del
órgano administrador de cada uno de los fideicomisos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fideicomiso es el contrato mediante el cual una
persona trasmite la propiedad de ciertos bienes con
el objeto de que sean destinados a cumplir un fin
determinado. En esta conceptualización genérica se
destacan dos aspectos claramente definidos. Uno, la
transferencia de la propiedad del bien; otro, un mandato
en confianza.
El mismo no constituye un fin en sí mismo, sino, en
verdad, un vehículo apto para dotar de mayor seguridad jurídica a un determinado negocio. El adquirente
es el receptor de ciertos bienes, los que se mantienen
separados del patrimonio de los demás sujetos que
participan en el negocio y del suyo propio. La propiedad que aquél ostenta desde el punto de vista jurídico
carece de contenido económico, pues éste le pertenece
al beneficiario o bien al fideicomisario, que puede ser
el propio transmitente (fiduciante).
El fideicomiso, en resumen, consiste en una operación de transferencia de un bien a la persona a la cual
se adiciona un encargo o gestión vinculados con dicho
bien, siendo el aspecto más importante de la operatoria
el de reconocer un patrimonio separado, desafectado
del patrimonio del transmisor de dicho bien (fiduciante) y del receptor del mismo (fiduciario), siendo una
unidad patrimonial autónoma afectada a la finalidad
perseguida en el contrato en cuestión.
Ahora bien, al fideicomiso público debe entendérselo
como una variante del fideicomiso del ámbito del derecho privado. En el fideicomiso público, el Estado actúa
como uno de los sujetos intervinientes del fideicomiso.
En líneas generales esta herramienta sirve como una
suerte de presupuesto garantizado por más de un año,
que asegura el financiamiento de un programa público.
Se trata de apartar fondos del Tesoro para cumplir sólo
unos fines determinados.
Además, se busca asegurar que al momento de
decidir la construcción de alguna obra determinada,
por ejemplo, no se pueda llegar a paralizar por falta
de presupuesto en los años posteriores a su puesta en
marcha, logrando que los fondos ya destinados no se
usen con otros fines.
Esta utilización práctica que fue realizando el Estado, tomando una figura de regulación del derecho
privado, ha sido cuestionada por varios motivos en
tanto la utilización se hacía más usual.
Uno de los motivos radicó en la falta de control y
de un marco regulatorio a través de una ley específica
que cree la figura y regule su funcionamiento dentro del
ámbito del derecho administrativo. El peligro radicaba
en el desvío de los fondos estatales que iban destinados
al pago de una deuda pública o al financiamiento de
una obra o subsidios, que involucraba la utilización de
una figura negocial pensada para el ámbito privado,
siempre que no estaban previsto los controles fiscales
para el caso en que uno de los actores fuera el Estado.
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La idea del proyecto es otorgarle transparencia y
control a la figura nueva, a través de la creación de un
cuerpo colegiado en el ámbito del Poder Legislativo
para fiscalizar este tipo de relaciones contractuales.
Muchas críticas se fundaron en que estas prácticas
por años desnaturalizaban la figura que se pretendió
constituir al momento de su génesis con la ley de
financiamiento de la vivienda.
Cuando el actor del fideicomiso constituido en fideicomitente es el Estado, es necesario, por su naturaleza,
que el objeto contractual atienda al interés común y
tenga las herramientas legales para garantizarlo.
Es por esto que la finalidad del proyecto es poner
fin a esta suerte de vacío jurídico, creando la norma
para el ámbito administrativo y del derecho público,
y otorgando veracidad y certeza, y contralor para este
tipo de relaciones jurídicas.
Los puntos fuertes del proyecto son la necesidad de
una ley específica que le dé virtualidad jurídica a la relación negocial; el establecimiento de un plazo temporal,
y objeto del fideicomiso; limitaciones temporales de las
inversiones; la creación de una comisión bicameral en
el ámbito del Poder Legislativo que emita dictámenes
aprobando o desechando las propuestas de inversión; y
la obligación de una rendición de cuentas anual.
En la Argentina se ha dado el mismo proceso
evolutivo de los fondos fiduciarios en los países que
tipificaron el fideicomiso como México, Colombia, y
Venezuela, donde se volvió público un instituto nacido
en el derecho privado.
Frente a las controversias generadas y las críticas
al Estado, el gobierno y particularmente el Ministerio
de Planificación han estimado que se trata de una
evolución natural del derecho administrativo que fue
receptada en el derecho positivo en las disposiciones
del capítulo IX denominado “De los fondos fiduciarios”
de la ley 25.565, de presupuesto.
De todas formas, vislumbro la necesidad formal
de una ley que le dé sustento jurídico formal a este
instituto nuevo que derivó por cuestiones de uso negocial de una creación del derecho privado en una del
derecho público.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
tengan a bien acompañar el presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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efectuado por nuestro país contra los ejercicios militares que las fuerzas británicas realizaron en nuestras
islas Malvinas, entre el 11 y el 16 de octubre del corriente año.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar su beneplácito por el apoyo regional de los
países integrantes del Mercosur al reclamo argentino
contra los ejercicios militares que las fuerzas del Reino
Unido de Gran Bretaña realizan en las islas Malvinas.
Todos los países integrantes del Mercosur, a través
de sus cancilleres, firmaron una declaración oficial
que ratifica a su vez protestas similares previas de la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del
Grupo Río.
El apoyo de los países del Mercosur al rechazo de las
prácticas militares británicas en nuestras islas Malvinas
es un acto de gran importancia y suma trascendencia
en el marco de la solidaridad que nuestro país necesita
para seguir creciendo en los reclamos y consolidando
sus derechos por la vía diplomática. Siendo uno de los
caminos más importantes para avanzar en la recuperación final de nuestras islas Malvinas.
Los repudiados ejercicios y prácticas militares realizados por los británicos incluyeron el lanzamiento de
misiles. Hecho que amerita el repudio por el Senado
de la Nación, ya que el lanzamiento de los misiles
constituye un peligro potencial de consecuencias
inimaginables.
La base militar que el Reino Unido tiene en nuestras
islas constituye, sin dudas, un avasallamiento a nuestros más queridos derechos de soberanía sobre parte de
nuestro territorio. En realidad, los ejercicios militares
a los que nos referimos constituyen una burla, un atropello y una flagrante violación de nuestra soberanía.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.681/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.680/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el respaldo regional brindado por
los gobiernos de los países del Mercosur al reclamo

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública la propiedad del inmueble de
propiedad del Estado nacional argentino, ubicado en
la avenida Belgrano 1370, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado como unidades
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funcionales 72 y 73, con una superficie aproximada de
ciento ochenta y siete metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados (187,22 m²) y ciento ochenta
y cuatro metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (184,26 m2), cada una de ellas, respectivamente, designado catastralmente como circunscripción
13, sección 12, manzana 35, parcela 10 A.
Art. 2º – Estos inmuebles deben ser destinados al
establecimiento de la sede de la Asociación Argentina
de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
para el desarrollo de sus actividades vinculadas al
estudio, capacitación, asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento, difusión de las técnicas y
metodología de formulación, ejecución, adecuación,
control y evaluación del presupuesto público, de la
administración financiera pública y de las finanzas
públicas, debiendo ser reintegrado al Estado nacional
si no fuera cumplida dicha finalidad o si la mencionada
asociación se disolviera.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública debe poner a disposición
de la Asociación Internacional de Presupuesto Público
(ASIP) sede permanente, una dependencia del inmueble para funcionamiento de la entidad, obligación que
la donataria deberá respetar, a menos que la entidad
internacional se aparte de su actual objeto vinculado,
entre otros, con el progreso de la teoría y técnica
presupuestaria y todo lo relacionado con las finanzas
públicas de los países asociados.
Art. 3º – La escritura traslativa de dominio del
inmueble individualizado en el artículo 1º deberá ser
otorgada dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada la presente ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento del cargo descrito en el artículo 2º,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente, revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la resolución MEYOSP-522 del 17
de abril de 1995 se otorgó a la Asociación Argentina
de Presupuesto Público (actualmente denominada
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), entidad civil sin fines
de lucro, el permiso de uso precario y gratuito del
inmueble de propiedad del Estado nacional argentino
ubicado en la avenida Belgrano 1370, piso 5º de la
Capital Federal, unidades funcionales 72 y 73, con
una superficie aproximada de ciento ochenta y siete
metros cuadrados con veintidós decímetros (187,22
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m²) y ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con
veintiséis decímetros cuadrados (184,26 m²) respectivamente cada una de ellas, designado catastralmente
como circunscripción 13, sección 12, manzana 35,
parcela 10 A.
El proyecto que en esta oportunidad propiciamos
intenta transferir a la citada institución, a título gratuito,
el dominio del inmueble mencionado, con destino al establecimiento de la sede de la entidad para el desarrollo
de sus actividades vinculadas al estudio, capacitación,
asistencia técnica, asesoramiento, perfeccionamiento,
difusión de las técnicas y metodología de formulación,
ejecución, adecuación, control y evaluación del presupuesto público, la administración financiera pública y
las finanzas públicas.
Dicho inmueble deberá ser reintegrado al Estado
nacional argentino si no fuera cumplida dicha finalidad
o si la mencionada asociación se disolviera.
Tal intencionalidad reconoce como fundamento y
motivación central la de colaborar con el esfuerzo privado que viene realizando la institución, en el sentido
de fomentar el progreso de la teoría, la técnica y la
administración del presupuesto público, sirviendo de
consulta a organismos nacionales e internacionales,
difundiendo y aplicando nuevas técnicas presupuestarias, investigando en el campo del presupuesto
público y de la administración financiera pública y
ganando, en consecuencia, un arraigado prestigio en
la comunidad, con más de treinta y dos (32) años de
existencia.
Lo expuesto resulta sobradamente ilustrativo del
significativo rol cumplido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública en la promoción e intercambio de estudios,
opiniones y experiencias sobre la materia, incluyendo la creación de un centro de documentación
y un fondo editorial, el desarrollo de seminarios
nacionales y regionales, jornadas y conferencias
de análisis de temas técnicos, centro de estudios e
investigación, cursos de capacitación, especializaciones y posgrados a través del trabajo conjunto con
universidades nacionales.
En consecuencia, creemos que resulta importante garantizar, mediante la transferencia de dominio del mencionado inmueble, la continuidad del desarrollo de las
actividades de la Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública, salvaguardando
para nuestra comunidad la supervivencia misma de la
entidad en cuestión.
Con el absoluto convencimiento de la razonabilidad
y justicia de la presente iniciativa, y atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su aprobación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.682/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los ejercicios y prácticas militares realizados por los británicos en las islas
Malvinas, entre el 11 y 16 de octubre del corriente año,
prácticas en las que se incluyó hasta el lanzamiento
de misiles.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
expresar su más enérgico repudio por las prácticas
militares realizados por los británicos en nuestras islas
Malvinas.
Durante la semana del 11 al 16 de octubre pasado
las fuerzas militares del Reino Unido de Gran Bretaña
realizaron lanzamiento de misiles y otras prácticas en
las islas Malvinas.
La base militar que Gran Bretaña tiene en nuestras
islas constituye, sin dudas, un avasallamiento a nuestros más queridos derechos de soberanía sobre parte de
nuestro territorio. En realidad, los ejercicios militares
a los que nos referimos constituyeron una burla, un
atropello y una flagrante violación de nuestra soberanía.
Hechos de esta naturaleza no pueden ser silenciados
ni pasados por alto por el Parlamento argentino. De
ahí la necesidad de hacer oír nuestras voces dejando
sentado el repudio expresado, pero en forma pacífica.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.683/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Objeto. Créase un programa para el
fomento y desarrollo de la producción de nogales,
que será de aplicación en todas las zonas aptas del
territorio argentino y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
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Art. 2º – Finalidad. El citado programa estará destinado a generar y promover políticas específicas para la
producción de nogales en todas sus variedades, en un
marco sostenible en el tiempo y que permita mantener,
desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural.
Art. 3º – Alcance. Las acciones productivas alcanzadas por el siguiente régimen son: el incentivo, la
promoción y la industrialización de la producción del
nogal, la mejora cualitativa y cuantitativa de prácticas
y tecnologías adecuadas, el fomento a los emprendimientos asociativos, apoyo a las acciones comerciales
e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas que conformen la
cadena productora y comercial del nogal.
Capítulo II
Autoridad de aplicación.
Programa de fomento y desarrollo de la producción
de nogales
Art. 4º – Órgano. La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Subsecretaría de Desarrollo de
Economías Regionales, dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los ministerios de Producción,
Agricultura o en los organismos que las provincias
adheridas establezcan.
Art. 5º – Del programa. La autoridad de aplicación
del régimen deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción del nogal;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a la
apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines
de promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de
nueces y sus derivados;
e) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
f) Realizar convenios con el INTA en materia de
investigación y desarrollo de la actividad;
g) Brindar desde los organismos competentes del
Poder Ejecutivo nacional un programa de difusión e incentivo comercial para la actividad.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 6º – Fondos. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual que no será inferior a los diez millones de pesos
($ 10.000.000) durante un período que la autoridad
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de aplicación considere necesario para cumplir los
aspectos de la presente norma.
Art. 7º – Distribución. La autoridad de aplicación
establecerá el criterio de distribución de los fondos
dando prioridad a las zonas del país en las cuales se
demuestra mayor aptitud para la producción del nogal.
Art. 8º – Beneficios. Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar
la producción del nogal podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Créditos para la elaboración y formulación de
un plan de trabajo o proyecto de inversión;
b) Créditos destinados a la adquisición de maquinarias, implementos y/o cualquier otra herramienta o tecnología que pudiese ser aplicada a
la producción del nogal.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 9º – Sujetos alcanzados. Podrán acogerse a los
beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las
jurídicas constituidas en ella y las sucesiones indivisas,
programas, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que estén realizando o inicien actividades comprendidas en la presente ley y cumplan con
los requisitos que a posteriori fije su reglamentación.
Art. 10. – Tratamiento diferencial. La autoridad de
aplicación priorizará en los beneficios económicos del
presente régimen a los siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una superficie de campo reducida;
b) Productores familiares radicados en áreas
reducidas;
c) Cooperativas y emprendimientos asociativos
conformados por mini, pequeñas y medianas
empresas.
Art. 11. – Trámite. A los efectos de acogerse al
presente régimen, los productores deberán presentar
un plan de trabajo o un proyecto de inversión, ante la
autoridad de aplicación estipulada en la presente ley.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 12. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la producción de nogales se presume
se inició alrededor del año 1600, por disposición de las

Reunión 21ª

autoridades españolas, estando actualmente situados
los principales establecimientos productores en las
provincias de La Rioja, Catamarca, Mendoza, San
Juan y Río Negro. La producción se ha desarrollado
bajo diversas metodologías, generando un producto de
calidad variable, que abastece parcialmente la demanda
del mercado interno.
En el negocio de la nuez de nogal como fruto seco
existen dos mercados perfectamente diferenciados: el
de la nuez con cáscara y el de la nuez sin cáscara o en
mitades. Si bien se trata del mismo fruto, cada uno de
ellos posee características diferentes, puesto que sus
consumidores exigen diferentes atributos al producto.
El tamaño del mercado de exportación de nueces
con cáscara pasó de u$s 134.935 en 1990 a más de
u$s 254.500 en 2004; a lo largo de 15 años creció a una
tasa del 4 % promedio anual. Dentro del ránking de exportadores, encontramos a los Estados Unidos en el primer
lugar exportando un 37 % del comercio mundial de nueces
de nogal con cáscara; le sigue Francia, con un 15 %, y
luego Chile, con un 3 %. A pesar de la baja participación
en el mercado externo por parte de Chile, es el país que en
relación al resto de los jugadores recibe un mayor precio
por tonelada vendida; mientras que en 2004 las nueces
francesas se pagaron unos u$s 1.753 por tonelada, las
chilenas costaron unos u$s 2.396 por tonelada.
En cuanto a las importaciones de nueces con cáscara,
México, España y Alemania son los que lideran las
compras concentrando en conjunto un 54 %. En el caso
de las nueces sin cáscara, Japón, Alemania y Francia
son los principales demandantes de este producto, con
más del 34 %.
Aunque la Argentina contribuya sólo con el 0,6 % de
la producción mundial y su participación en el mercado
externo sea ínfima, en la economía interna la nogalicultura representa una actividad de importancia, debido
principalmente al desarrollo de economías regionales.
Según el gobierno de la provincia de La Rioja, se trata
de un sector que en el año 2005 tuvo un valor de la
producción de $ 20,5 millones estimándose para el
2010 un valor de $ 25,4 millones.
Es importante destacar la existencia de algunas iniciativas provinciales en La Rioja y Catamarca, que tienden a promover este producto junto a otros de interés.
Ya que este producto cuenta con un mercado específico y su producción puede ser de sumo interés
principalmente a los fines de promover economías
regionales, consideramos que su promoción puede
ser generar medidas asociativas y puestos laborales
sostenibles en el tiempo.
Es por ello que solicitamos al cuerpo de senadores
que acompañe el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales, de
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.684/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la hazaña científica que representa el nacimiento del primer ejemplar equino clonado en
nuestro país, mediante un innovador método diseñado
a partir del esfuerzo conjunto de expertos del sector
público y privado.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante tres años, por un convenio entre la Facultad
de Agronomía de la UBA y el laboratorio Biosidus, se
desarrolló una técnica que permitió generar embriones
de clonación sobre la base de la tesis doctoral del médico veterinario Andrés Gambini.
El método que en la actualidad se puede considerar
estándar en clonaciones consiste en tomar un ovocito
(óvulo) de un espécimen, retirarle el núcleo –donde
están los genes– e introducirle una célula de la piel del
animal a clonar. La inmersión en el ovocito provoca la
“reprogramación” de esa célula, que así deja de tener
las características específicas de una célula de la piel
para quedar indiferenciada, dispuesta para ser una
célula embrionaria. En efecto: mediante técnicas de
laboratorio se induce la división de esta célula, que así
da lugar a un embrión. Éste luego se implanta en una
hembra adulta, preparada con hormonas para recibirlo,
y se lo monitorea hasta el nacimiento. Sin embargo, el
resultado de este proceso conlleva un elevado índice
de fracasos, ya que sólo tres de cada diez preñeces
resultan viables.
En cambio, mediante los esfuerzos de los expertos
pertenecientes al Conicet, al laboratorio Biosidus y
la cátedra de Biotecnología Animal de la Facultad de
Agronomía de la UBA se implementó un nuevo proceso: la agregación de embriones. En vez de plantar
un solo embrión en el útero de la hembra receptora, se
trata de colocar dos o tres, pero pegados entre sí. Las
células de cada uno son iguales a las de los otros: al
juntarse varios embriones, forman uno solo más grande. La agregación permite contar con más células, de
modo que, si falló la reprogramación de algunas, hay
otras para cubrir las distintas funciones.
El potencial de este proceso se manifiesta en sus
resultados. Mientras que, por clonación tradicional,
la tasa de preñez no supera el 30 por ciento, a través
de este innovador método es posible lograr entre un
50 % y un 75 % de efectividad, lo cual se acerca a la
tasa obtenida habitualmente por fertilización asistida.
Este avance tecnológico permitió el nacimiento de
Ñandubay Bicentenario, el primer clon equino viable
de América Latina nacido en suelo argentino gracias

al trabajo mancomunado de profesionales y científicos
formados en nuestro país, marcando un hito en la ciencia de la clonación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.685/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela
Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de la localidad de
Sanford, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de la
localidad de Sanford, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
Sanford es una localidad del departamento de Caseros, provincia de Santa Fe, que dista 82 km de la ciudad
de Rosario y 225 km de la capital provincial Santa Fe.
La compañía de tierras del Ferrocarril Oeste Santafesino decidió la creación del pueblo antes de ser inaugurada la estación, habilitada el 3 de abril de 1888 y
perteneciente actualmente al Ferrocarril General Mitre.
El origen del nombre se debe a Carlos Sanford, quien
fue el responsable de erigir un crédito para el banco
provincial cuando éste era presidido por Carlos Casado
de Alisal, quien fue el creador del Ferrocarril Oeste
Santafesino. El gobierno provincial crea la Comisión
de Fomento el 7 de agosto de 1926.
La Escuela Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de
Sanford demuestra que en estos cien años ha hecho
de la educación pública un honor, un orgullo y una
siembra que, evidentemente, da frutos.
En 1910 se creó la escuela sobre la base de la capacidad de trabajo, lucidez y actitud emprendedora de una
generación que creó miles de escuelas en poco tiempo.
Se fundaron tantas escuelas en 1909, 1910 y 1911, que
cimentaron el país que hoy tenemos. Actualmente no
se trata de construir escuelas como hace un siglo, sino
de reconstruir esa educación que le dio sentido a la
Argentina, sobre la cual se vertebró su construcción.
El nombre de la escuela recuerda a José Pedroni,
poeta santafesino cuyo lugar de residencia, durante la
mayor parte de su vida, fue la ciudad de Esperanza, en
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la provincia de Santa Fe, su ciudad adoptiva y en la cual
escribió la mayor parte de su obra poética.
Pedroni siempre fue considerado como la figura
literaria máxima de la ciudad santafesina de Esperanza,
cuya comunidad lo ha homenajeado y recordado en
múltiples ocasiones.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela “José
Pedroni”, este honorable cuerpo brinda su merecido
homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.686/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del bicentenario
de la creación del Colegio San Carlos de la localidad
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio San Carlos de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, celebra su bicentenario.
Está considerado como “la primera escuela de la
patria libre”, ya que su funcionamiento es anterior a la
declaración de la Independencia.
A catorce años de radicada la Orden Franciscana
en San Lorenzo, el colegio abrió sus puertas el 19 de
diciembre de 1810 y como respuesta a las “repetidas
súplicas que hacían algunos vecinos de esta campaña…” (acta de fundación de la escuela).
Su primer director fue el hermano fray Manuel
del Carmen Peña, religioso español que regenteó la
escuela hasta 1847. Sus restos mortales descansan en
el cementerio conventual, junto al actual edificio de la
escuela que él vio nacer e hizo crecer.
El local era una humilde pieza del convento que muy
pronto fue insuficiente.
En 1812, encontrándose los padres franciscanos
abocados a la obra de ampliación, debieron suspender
transitoriamente esta tarea para colaborar, con materiales y herramientas, a solicitud del comandante militar
de Rosario, en la construcción de las baterías Libertad e
Independencia, sobre las que Belgrano izó por primera
vez la bandera el 27 de febrero de 1812. La tradición
dice que un año después, en 1813, esta única aula de
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la escuela sirvió también de enfermería para atender a
los heridos del memorable combate.
Cuando el general Manuel Belgrano decidió la
instalación de las baterías Libertad e Independencia,
por intermedio del comandante militar de la Villa del
Rosario, solicitó colaboración no sólo a los vecinos del
pueblo, sino también a pobladores de las zonas aledañas. De este modo llegó el pedido al mismo convento
de San Lorenzo.
El padre García, superior de la comunidad de frailes
del convento, respondió afirmativamente enviando
azadas, picos, palas, clavos, maderas en una carreta
tirada por bueyes y dirigida por uno de los frailes para
poner esto al servicio de la construcción de las baterías,
explicando en la misma nota con la que remitía estos
materiales que debería suspender las obras que se
estaban llevando a cabo en la única aula que contaba
la escuela, a fin de ampliarla “en razón de los muchos
niños que se van juntando”.
Sobre el particular el historiador L. Gianello escribió
que “…las obras de la Escuela del Convento quedaron
suspendidas, pero la interrupción fue compensada con
el orgullo de haber contribuido a la erección de las
baterías…”.
Un mes después el general Belgrano enarboló allí,
por primera vez, la bandera de la patria.
Era el tercer año de vida de la Escuela San Carlos
cuando se desarrolló el hecho de armas que llenaría de
gloria a San Lorenzo y que inició la epopeya militar
con la que tres países hermanos, la Argentina, Chile y
Perú, alcanzaron la libertad.
El 3 de febrero de 1813 San Martín, al frente de 120
granaderos, obtuvo su bautismo de fuego y primera
y única victoria en tierra argentina, al derrotar a 250
infantes desembarcados de una expedición fluvial
corsaria promovida por el gobierno de Montevideo,
ciudad aún dominada por partidarios del rey Borbón.
Con el tiempo la escuelita franciscana siguió creciendo. Fueron necesarias otras ampliaciones en 1835,
1869, 1883 y 1888 y comenzaron a concurrir entre cien
y doscientos alumnos procedentes de una extensa zona,
comprendida entre la actual ciudad de Coronda, el sur
de la provincia de Santa Fe y algunas localidades del
norte de la provincia de Buenos Aires.
A 100 años de su fundación, y por iniciativa del
padre Nicolás Metcalf, el 19 de diciembre de 1910
se colocó la piedra basal del nuevo edificio, único en
el país levantado “en recuerdo de la acción del 3 de
febrero” (combate de San Lorenzo).
Cuando una institución educativa logra un grado de
madurez que le dan los años y la experiencia, es capaz
de engendrar nuevas instituciones.
En 1949 se estableció en su edificio, a solicitud de
los padres del convento, el Colegio Nacional San Lorenzo, que funcionó allí hasta 1955.
En 1958, nació el Instituto Secundario San Carlos,
como prolongación de la escuela primaria. A requeri-
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miento de muchas familias, y acorde a las necesidades
de la ciudad, fue cambiando de modalidad de estudios.
Nació como bachillerato común, luego formó maestros
normales nacionales, luego peritos mercantiles, peritos
en técnicas bancarias e impositivas, peritos mercantiles
con orientación en computación.
Su biblioteca fue creada en 1960 por los frailes
Herminio Gaitán y Ramón Floreta, siendo su primera
bibliotecaria la señora Evanthea Paraskeva, su fundadora y organizadora. Desde su inicio cumplió un rol
fundamental y fue referente importante para alumnos
y docentes.
Sus objetivos siguen siendo:
–Elevar el nivel cultural de la comunidad.
–Desarrollar el gusto y el placer por la lectura.
–Fomentar hábitos de investigación y lectura.
–Brindar igualdad de posibilidades para permitir al
lector acceder a la información, expresar y defender sus
propios puntos de vista, construir visiones del mundo
compartidas o alternativas y participar en los procesos
de circulación y producción del conocimiento.
–Contribuir al perfeccionamiento y actualización
docente.
–Apoyar el desarrollo de los diseños curriculares.
–Interrelacionar biblioteca-docentes-alumnoscomunidad.
Cuando San Lorenzo creció como ciudad y como
centro industrial, un nuevo desafío se presentó para los
padres franciscanos: la preparación de profesionales
que pudieran desempeñarse en industrias y procesos
de alta complejidad. Así, en 1964, abrió sus puertas la
Facultad Católica de Química “Fray Rogelio Bacon”,
anexa a la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Por motivos económicos se trasladó posteriormente a
Rosario, donde continúa creciendo en la misión que
bebió en esta histórica escuela.
En 1973, también en la Escuela San Carlos, comenzaron los cursos regulares del bachillerato para
adultos, nocturno, de carácter provincial, funcionando
aquí hasta 1977.
En 1985 este edificio fue declarado monumento
histórico provincial.
Según el padre Hilario Grosso: “Muchos fueron los
religiosos que ocuparon la dirección de la Escuela San
Carlos. Algunos en varios períodos y durante mucho
tiempo. Todos entregaron su vida y su tiempo a la educación y evangelización de la zona de San Lorenzo y
gran parte de la provincia de Santa Fe, que no fue otra
cosa que educar y evangelizar al servicio del país”.
Hoy, el Colegio San Carlos, con doscientos años de
labor ininterrumpida en favor de la niñez sanlorencina,
cuenta con aproximadamente mil alumnos distribuidos
en:
–2 divisiones de nivel inicial-4 años.
–2 divisiones de nivel inicial-5 años.

–14 divisiones escuela primaria.
–15 divisiones escuela secundaria.
Por los fundamentos establecidos precedentemente,
la fiesta del bicentenario del Colegio San Carlos no está
ceñida sólo a la comunidad educativa sino a toda la
población. Los 200 años de labor ininterrumpida constituyen la riqueza de un capital educativo fundamental
para la ciudad y nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.687/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
3ª edición del Festival de Teatro Intercolegial “Soles verdes” que, organizado por la Escuela Nº 6.833
“Brigadier Estanislao López” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se desarrollará el 29 de octubre
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El público infantil exige una especial atención, un
público que será nuestro público del mañana y al cual,
por estar en este proceso de formación, hay que acercarse con cuidado.
Obedeciendo a esta llamada se plantea el impulso
inevitable de elaborar un proyecto que no sólo lleva a
un acercamiento del teatro a los niños sino que también
incide en su desarrollo y educación.
Este tipo de actividades, donde los niños representan
obras de teatro, es desempeñado por la Escuela “Brigadier López”, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, desde hace tres años.
Una vez representadas, las obras mantienen una
continuidad que provee a los niños la oportunidad de su
desarrollo a fin de repetir el proceso y aprender del error,
y a la vez, ofrecerles dar un paso más en el juego teatral.
Para quienes tienen el privilegio de trabajar con niños, las experiencias que surgen de las representaciones
son ricas y dignas de ser escuchadas. A su vez, los adultos acceden a la posibilidad de compartir un universo de
fantasías y la concepción de un mundo que rememora la
libertad de expresión y la honestidad donde vuelven a
imaginar, de manera relajada y espontánea, un espacio
en el que la censura y la autocensura no son coactivos.

164

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El 29 de octubre próximo las escuelas de Rosario
realizarán el III Festival de Teatro Intercolegial “Soles
verdes”, organizado por la Escuela Nº 6.383 “Brigadier
Estanislao López” y reunirá a los chicos que quieren
mostrar su arte en escena.
Se prevé una actividad que se desarrollará a lo largo
de siete horas en el Centro de Distrito Municipal Noroeste Olga y Leticia Cossettini.
Además de las escuelas con sus obras participará
“un incondicional de la educación y los chicos” –como
definen los organizadores–: Héctor Ansaldi.
Este festival surgió de los festivales de letras que se
realizaban en la escuela Sarmiento, donde los chicos
presentaban sus obras. Sus producciones llegaron a ser
expuestas en el Festival Internacional de Poesía que
se realizan anualmente años en la ciudad de Rosario.
Más tarde la idea cambió, creció y se pensó en transformarla en un festival de teatro.
Participarán, además de la anfitriona, las escuelas
Nº 115, “Provincia de Salta”, la Nº 55 “Domingo
Faustino Sarmiento”, la Nº 6.386 “Cayetano Silva”,
la Nº 1.333 “Nueva Esperanza”, la Nº 69 “Doctor
Gabriel Carrasco”, la Nº 1.263 “Joaquín V. González”,
la Nº 1.090 “Domingo Matheu”, Nº 1.080 “Gabriela
Mistral”, la Nº 1.326 “Maestro Sergio del Coro”, el
Jardín Incorporado Nº 279 y la Escuela Nº 125 “Doctor
Antonio Herrera de Funes”.
En todos los casos, se trata de chicos que cursan el
nivel primario y que, durante el año, perciben el placer
de hacer teatro en la escuela, ya sea por contar con un
taller expresivo o por impulso de sus maestras.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.688/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la inauguración del Centro de Interpretación de Pingüinos de Punta Tombo, a realizarse
el 1° de noviembre del corriente año en la provincia
del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de noviembre del corriente año se llevará a
cabo la inauguración del Centro de Interpretación de
Pingüinos en Punta Tombo, provincia del Chubut.

Punta Tombo está geográficamente situada en el paraje
Dos Pozos, departamento de Florentino Ameghino de la
provincia del Chubut, a unos 110 km aproximadamente
de las ciudades de Rawson y Trelew y a unos 170 km de
la ciudad de Puerto Madryn. Es una estrecha y pedregosa
franja de playas que penetra en el mar unos 3,5 km. El
paisaje que ofrece es de una intensidad conmovedora, la
inmensa aridez patagónica en su encuentro con el océano.
El Área Natural Protegida Punta Tombo, creada en
1979 con el objetivo de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales del lugar, posee
una superficie de 210 hectáreas y se encuentra entre
las pocas pingüineras del mundo de gran magnitud y
fácil acceso. Cabe destacar que, si bien existen algunas
contingencias, en los últimos años la población de estas
aves creció de manera notable, convirtiéndose en la
mayor reserva continental de pingüinos de Magallanes.
Hoy son cerca de un millón los ejemplares que pueden
observarse. Su coexistencia con una variada fauna es
la razón por la cual miles de turistas de todo el mundo
cada año llegan a las costas de Chubut para apreciar de
cerca el espectáculo natural de los pingüinos.
El Centro de Interpretación de Pingüinos de Magallanes es un gran emprendimiento de alcance turístico y
científico. A nivel turístico, ofrecerá una estructura completa de servicios y un enfoque recreativo e informativo
de la mayor reserva continental de ejemplares de pingüinos de Magallanes que existe en el mundo. La atención
al público estará a cargo de personal especializado. El
proyecto de obra presentado comprende salas temáticas,
denominados espacios: del territorio, del pingüino de
Magallanes, de la restinga, del mar, de la tierra, para la
conservación y otras áreas dentro del centro como el
domo de los vientos, laboratorio, etcétera.
La optimización de la ruta de acceso a la reserva y la
puesta en marcha del centro de interpretación posibilitará que los turistas puedan disfrutar de las instalaciones y servicios de la reserva aún fuera de la temporada
de pingüinos. A su vez, a nivel científico, su principal
objetivo es el de proteger el ecosistema Punta Tombo
y generar un espacio idóneo para la investigación de la
especie y su interacción con el entorno natural.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.689/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Taller sobre
Rayos Ultravioletas y Salud que se llevará a cabo entre
el 7 de septiembre y el 25 de noviembre de 2010 en el
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Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), Sede Trelew, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS considera a la salud ambiental como una
de los principales retos sanitarios del siglo XXI. Por
ello, resulta imprescindible estimular el conocimiento
y las acciones desde la sociedad en general y del área
de Salud en particular.
Según investigaciones se sabe que el 90 % de los
cánceres de piel se atribuyen a los rayos UV-B y se
supone que una disminución en la capa de ozono de
un 1 % podría incidir en aumentos de un 4 a un 6 % de
distintos tipos de cáncer de piel. Aunque esto no está
tan claro, en el más maligno de todos, el “melanoma”,
la relación con exposiciones cortas pero intensas a los
rayos UV, parece notoria y puede llegar a manifestarse
hasta 20 años después de la sobreexposición al sol.
La UNPSJB, entre sus responsabilidades, busca
sociabilizar el conocimiento científico a través de la
transferencia efectiva de los avances que en la temática ha llevado a cabo. El Departamento de Física de la
Facultad de Ingeniería sede Trelew, desde hace más de
11 años, realiza investigaciones referentes a rayos UV.
El objetivo explícito del curso taller es iniciar
el abordaje multidisciplinario e intersectorial en la
temática mediante la capacitación a profesores de la
enseñanza secundaria (comprende EGB3 y polimodal),
de espacios curriculares relacionados con el medio
ambiente, la salud y la física.
Los objetivos subyacentes son:
–Sociabilizar el conocimiento sobre la temática con
una mirada integrada desde lo biológico y la física.
–Formar recursos humanos multidisciplinarios para
divulgación del conocimiento.
–Integrar las instituciones para el abordaje de la
temática.
Duración: 24 horas reloj, distribuidos en encuentros
de dos horas.
Orientado a profesores que ejerzan la enseñanza
secundaria (incluye EGB3 y polimodal), de espacios
curriculares relacionados con el medio ambiente, la
salud y la física.
Estos talleres son organizados por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco a través del Departamento de Física,
con la colaboración de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia.
Los expositores del taller serán: ingeniero Jorge
Pedroni (físico), doctor Horacio Del Bosco (dermatólogo), ingeniero Alejandro Rosales (físico), mag. Marcela

Torrent (estadística) y licenciado Marcos Kupczewski
(biólogo).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.690/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 66° aniversario de la localidad
de Cholila, provincia del Chubut, a celebrarse el 15 de
diciembre del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 15 de diciembre se celebra el aniversario de
la localidad de Cholila, ubicada en la provincia del
Chubut. Cholila, en lengua mapuche significa “valle
hermoso” y debe su nombre al asentamiento que poseían en el lugar los primitivos cholilakens.
Sobre fines del siglo XIX, una vez finalizada la
Conquista del Desierto, los primeros pobladores, los
chuwach a kuna vocablo indígena del cual deriva su
nombre, prácticamente desaparecieron, como el resto
de los indígenas patagónicos. Así, Cholila, hacia los
primeros años de 1900, recibe el aporte poblacional
de variados grupos de inmigrantes sirio-libaneses,
suizos y españoles, quienes desarrollaron mayormente la producción ganadera, la cual se mantiene hasta
nuestros días.
En 1944, designado por el gobernador del territorio, se forma la Primera Comisión de Fomento de la
Colonia Cholila, conformada por Vicente Calderón:
presidente; José de la Cruz Breide: vicepresidente;
Ramón Acheritobeere: secretario; Domingo Basso:
tesorero; Juan Julian Bonansea: vocal.
Un 15 de diciembre de 1944 se labró la primera
acta de esta comisión y Cholila fue reconocida a nivel
provincial como colonia independiente y si bien mucho
antes había pobladores, los registros de Cholila recién
aparecen desde el 15 de diciembre de 1944. De ahí la
fecha del aniversario del pueblo.
Cholila está ubicada en la zona cordillerana de la
provincia del Chubut, región noroeste, conformada
por cuatro valles de origen glaciario: El Cajón, El
Rincón, El Blanco y Villa Lago Rivadavia; al borde
de la ruta nacional 40, columna vertebral de América
Latina, entre la ciudad de El Bolsón, provincia de Río
Negro y la ciudad de Esquel, provincia del Chubut
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recorriendo la reserva natural del Parque Nacional
Los Alerces.
Actividades como la pesca deportiva, cabalgatas,
trekking, kayak son algunas de las opciones que brinda
Cholila y sus valles, además del majestuoso entorno la
tranquilidad necesaria para su disfrute. Otro atractivo
turístico de la zona es la Cabaña de Butch Cassidy
quién hace más de 100 años eligió este lugar para vivir,
quedando como testimonio arquitectónico en el valle
de El Blanco, la antigua vivienda que hoy podemos
apreciar.
Desde la llegada de los primeros pobladores la actividad principal de la zona fue la ganadería, tanto bovina
como ovina, y desde hace ya unos cuantos años y por
diversos motivos quedó sólo la ganadería bovina como
principal actividad productiva de Cholila.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.691/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés de esta Honorable Cámara la firma por
parte del ministro de Agricultura, Julián Domínguez,
y su par de educación, Alberto Sileoni, de acuerdos
de mejoramiento en infraestructura y tecnologías para
escuelas agrotécnicas. Los mismos se concretaron el 30
de septiembre de 2010 y alcanzarán a todas las escuelas
agrotécnicas de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, firmó
acuerdos con su par de educación, Alberto Sileoni,
durante la reunión del Consejo Federal de Educación
el pasado 30 de septiembre de 2010.
La cartera agrícola destinará recursos para mejorar
la infraestructura y tecnología de todas las escuelas
agrotécnicas del país.
Dichos recursos serán para cada una de las escuelas
agrotécnicas del país, los cuales servirán para el mejoramiento de las instalaciones y tecnologías que dichos
establecimientos poseen y para adquirir en caso de no
contar con lo necesario.
El acuerdo fue durante la reunión del Consejo Federal de Educación que se llevó a cabo en Misiones con
la presencia del gobernador Maurice Closs y ministros
de Educación de todas las provincias del país.

Además, los ministros acordaron un encuentro nacional junto a 1.400 docentes agrotécnicos de todo el
país que se realizará el 19 y 20 de octubre en la ciudad
de Buenos Aires.
Domínguez aseguró que “es sumamente importante
el convenio, ya que de esta manera se establece la
participación de las instituciones educativas vinculadas
al sector agropecuario como un actor clave en el Plan
Estratégico Agroalimentario 2010-2016”.
“La sinergia entre la educación y el agro nos permite
avanzar en la consolidación de un sistema productivo
y así poder ser proveedores de alimentos para todo el
mundo que lo necesite”, aseguró Domínguez.
A su turno el ministro destacó: “Estamos apostando a la producción, a la generación de empleo, a la
capacidad de la industria con casi plena ocupación
y en este caso el modelo que sustenta la presidenta,
a través del Ministerio de Agricultura, tiene que
ver con agregar valor a partir del conocimiento de
nuestra gente”.
Finalmente, Domínguez remarcó que “al hablar
de educación hablamos también de repensar la oferta
educativa en función del modelo de desarrollo de cada
comunidad. En este sentido, es primordial el rol de las
escuelas agrotécnicas y su relación con el pequeño y
mediano productor”.
Por su parte, Closs resaltó: “Estamos orgullosos,
tanto por el aumento de currícula en las escuelas
agrotécnicas, así como también de los establecimientos educativos”, a la vez que sostuvo “las economías
regionales de mate, té y tabaco han cobrado relevancia
tanto en el país como en el mundo.
”Tenemos además 500 mil cabezas de ganado y la
reserva forestal más importante de la Argentina”.
El encuentro se realizó en Misiones; contó también
con la presencia de la secretaria de Relaciones Institucionales, Andrea García, y los ministros de Educación
de todo el país.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en apoyo
a la educación de nuestro país, solicito a los señores
senadores tengan a bien acompañar este proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Educación y Cultura.
(S.-3.692/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del certamen Premio Bicentenario a las Bibliotecas Escolares 2010. El mismo fue anunciado el 4 de octubre
de 2010 por el Ministerio de Educación de la República
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Argentina y premiará a las seis mejores bibliotecas de
las escuelas argentinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año del Bicentenario de la Revolución de
Mayo, el Ministerio de Educación abre un certamen
para reconocer a las seis mejores bibliotecas de las
escuelas argentinas. Se podrá participar hasta mediados
de noviembre, y el primer premio serán unos $ 10 mil.
El Ministerio de Educación de la Nación convoca
a participar del Premio Bicentenario a las Bibliotecas
Escolares 2010, con el objetivo de destacar el valor
de esos espacios en los establecimientos educativos
y reconocer a las variadas experiencias que, desde la
creatividad y el esfuerzo de cada escuela, construyen
la identidad y la memoria de las comunidades en las
que se insertan.
Se trata de un certamen organizado en el marco de
los festejos por los 200 años de la Revolución de Mayo,
y está a cargo de la Biblioteca Nacional de Maestros, a
través de su programa BERA (Bibliotecas Escolares y
Especializadas de la República Argentina).
Las bibliotecas escolares de todo el país interesadas
en participar tienen tiempo –a partir de este mes– hasta
el 15 de noviembre próximo para inscribir sus experiencias en alguno de los siguientes ejes que estructuran
la convocatoria:
–Biblioteca y construcción de la memoria colectiva.
–Biblioteca y trabajo cooperativo en redes entre
bibliotecas escolares.
–Investigación y participación desde la biblioteca
como respuesta a las necesidades de la comunidad.
–Biblioteca como lugar de inclusión social y cultural.
Se otorgará un primer premio especial de $ 10.000
para una única experiencia ganadora y cinco segundos
premios de $ 2.500 cada uno para las experiencias
seleccionadas.
Según los resultados del primer estudio sobre Las
bibliotecas escolares en la Argentina, elaborado por el
Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el 90 % de las
escuelas tiene una biblioteca. Y el 70 % de los alumnos
de 9 y 10 años las visitan para leer cuentos, poesías,
novelas e historietas.
Del estudio se desprende también que los libros de
ciencia resultan un atractivo para la cuarta parte de los
niños pequeños que asisten a la biblioteca. Los diarios
y revistas, en cambio, sólo aparecen entre los que más
convocan la atención para un 10 % de los niños. Los
alumnos de educación secundaria/polimodal opinan de
manera similar a sus pares de primaria en relación con
el material literario.

Tanto ésta, como otras actividades, son llevadas a
cabo en el marco de los festejos del Bicentenario de la
patria y sirven para sacar a la luz todo el talento de los
argentinos. Y más aún, de los docentes, que realizan
tan noble tarea forjando los cimientos de la educación
y poniendo a la altura de las circunstancias a todas las
generaciones de argentinos que pasan por sus huestes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y en apoyo
a la educación, solicito a los señores senadores que
acompañen este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.693/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la reunión celebrada entre el canciller de la República Argentina, Héctor Timerman, y el
presidente del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, Donatus Keith Saint
Aimee. Este encuentro se realizó en el contexto del
anuncio del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte de realizar prácticas militares que
incluyen lanzamientos de misiles, en el territorio de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y
los espacios marítimos circundantes, parte integrante
del territorio nacional y de la Plataforma Continental
de la República Argentina.
La mencionada reunión fue calificada por el canciller
argentino como “una buena oportunidad para que el
embajador Saint Aimee pueda conocer la voluntad de
negociación pacífica que tiene nuestro país”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller argentino, Héctor Timerman, recibió en
su despacho de la Cancillería al presidente del Comité
de Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas, Donatus Keith Saint Aimee. También participó
de la reunión el representante de nuestro país ante el
organismo multilateral, embajador Jorge Argüello.
Aun cuando el canciller Timerman aclaró que la
invitación al embajador Saint Aimee fue cursada hace
varios meses, manifestó estar “muy contento” con
la visita y agregó que “aunque es una coincidencia
este viaje con el anuncio de Gran Bretaña” sobre el
lanzamiento de misiles desde tierra al mar en las islas
Malvinas, “será una buena oportunidad para que Saint
Aimee pueda conocer la voluntad de negociación pacífica que tiene nuestro país”.
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Es importante destacar que el embajador Saint
Aimee fue invitado por el gobierno de la República
Argentina a recorrer en mayor profundidad el territorio
del país, y en especial la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la genuina
intención de que pueda conocer lo que sentimos los
argentinos en relación a las islas Malvinas y la voluntad
de diálogo que existe en nuestra nación.
Por su parte, el embajador Saint Aimee, quien
durante su estadía ofrecerá varias conferencias sobre
colonialismo, manifestó que su objetivo como presidente del Comité de Descolonización de la ONU es
“estudiar los casos, hacer recomendaciones, que los temas pendientes avancen, sean abordados por las partes
y que no queden sin tratar por años”. En referencia al
tema Malvinas, dijo que pretende que ambas naciones
puedan sentarse a negociar.
En rueda de prensa el canciller Timerman anunció
haber presentado una protesta formal ante la OMI –Organización Marítima Internacional– donde se exige a
Inglaterra que ratifique o rectifique: si está disparando
misiles desde hace 20 años en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y
los espacios marítimos adyacentes, que integran el
territorio nacional y la Plataforma Continental de la
República Argentina.
Por último, el canciller argentino corroboró: “Vamos
a hacer todo lo posible para sentarnos a negociar y
recuperar lo que corresponde y consideramos que nos
fue quitado, que es la soberanía sobre las islas y sobre
el Atlántico”.
Quisiera manifestar, entonces, en mi carácter de
senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, mi apoyo a la labor
realizada por el Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, y la Cancillería
Argentina sobre la disputa internacional generada en
torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Por lo mismo destaco la permanente
actitud constructiva y la predisposición del gobierno
argentino para alcanzar la paz por la vía pacífica de
las negociaciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.694/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las declaraciones realizadas por los
cancilleres del Mercado Común del Sur –Mercosur–,

en la XXVI Reunión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur, realizada en la ciudad de Montevideo, el 18
de octubre de 2010, donde ratificaron las declaraciones
de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR–
y del Grupo de Río, expresando su formal y enérgica
protesta por la decisión adoptada por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
llevar a cabo ejercicios militares, incluyendo disparos
de misiles desde las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, parte integrante del territorio nacional y de la
plataforma continental de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ejercicios militares de los que da cuenta el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte implican el lanzamiento de misiles en el territorio
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, parte
integrante del territorio nacional y de la plataforma
continental de la República Argentina, que en ilegítima
ocupación por el Reino Unido, son objeto de disputa
reconocida por la Organización de Naciones Unidas y
demás organismos internacionales.
Los cancilleres del Mercosur, reunidos en ocasión
de la XXVI Reunión Ordinaria del Parlamento del
Mercosur, en la ciudad de Montevideo, el 18 de octubre
de 2010, ratifican las declaraciones de la UNASUR
–Unión de Naciones Suramericanas– y del Grupo de
Río, por medio de las cuales sus gobiernos han expresado su formal y enérgica protesta por la decisión
adoptada por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
En dichas declaraciones se manifiesta formalmente
su rechazo a las explicaciones formuladas recientemente por fuentes británicas a la prensa mundial indicando
que se trataría de ejercicios rutinarios que el Reino
Unido habría llevado a cabo semestralmente durante
más de 20 años en las islas Malvinas.
En el marco de la XXVI Reunión Ordinaria del
Parlamento del Mercosur, los cancilleres señalaron su
preocupación ante la conducta británica que implicaría
una violación de las normas de seguridad de la navegación adoptadas en el marco de la OMI –Organización
Marítima Internacional–.
Como antecedente, el 3 de agosto de 2010, se firmó
en San Juan –República Argentina– un comunicado
conjunto de los Estados parte del Mercado Común del
Sur y sus Estados Asociados, expresando “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”.
Es importante recordar que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), organización establecida para
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reemplazar a la Comunidad Sudamericana de Naciones,
emite desde 2009 comunicados que reiteran su respaldo
a los legítimos derechos de la República Argentina en
la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
Quisiera manifestar entonces, en mi carácter de
senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que este respaldo
internacional destaca la permanente actitud constructiva y la predisposición del gobierno argentino para
alcanzar la paz por la vía pacífica de las negociaciones
institucionales.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.695/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Astillero Río Santiago, gran constructor
naval, con 57 años de trayectoria y producción a nivel
regional e internacional.
Con más de medio siglo de trascendencia en la
industria, este astillero se ha convertido en un pilar
fundamental, generador de producción y trabajo para
la República Argentina y la región, empleando actualmente a más de 2.800 personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Astillero Río Santiago se encuentra ubicado sobre
la margen izquierda del Río Santiago, del cual tomó su
nombre, en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos
Aires. Inició sus actividades el 15 de junio de 1953,
mediante el decreto 10.627, que establecía la creación
de Astilleros y Fábricas Navales del Estado –AFNE–,
empresa integrada por el Astillero Río Santiago –ARS–
y por la Fábrica Naval de Explosivos Azul –Fanazul–,
con dependencia del Ministerio de Marina.
El contexto de su nacimiento no podía ser más propicio. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con una
industria nacional floreciente, con la firme decisión
del presidente general don Juan Domingo Perón de
que “en lo sucesivo, los barcos no sólo deberán ser
argentinos por la bandera que los proteja, sino también
por la nacionalidad de sus astilleros” y con una marina
mercante recientemente creada, el Astillero Río Santia-
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go materializó las necesidades de defensa y economía
nacional de esta Argentina pujante. En este punto, cabe
destacar que las fragatas “Libertad”, “Azopardo” y
“Piedrabuena” fueron de las más populares, entre las
79 construcciones navales que se hicieron en sus 57
años de vida.
Los operarios del astillero eran de la zona y se sentían vinculados con él, por tradición, transmitiendo
su oficio de padres a hijos. Esa identificación con la
institución está basada en la cultura del trabajo y en el
orgullo que significaba ser parte de ella.
Al mismo tiempo que se avanzaba en la construcción
del astillero, se intensificaba la formación de nuevo
personal y el perfeccionamiento del existente. El paso
más importante en cumplimiento de aquella finalidad
fue la creación en Río Santiago de una escuela de
artesanos. A ella ingresaban aprendices entre los 14 y
16 años de edad, y egresaban a los cuatro años con el
grado de ayudante obrero.
Cuando su construcción se completó, el Astillero
Río Santiago contó con talleres de calderería, herrería, mecánica, tornería, ajuste, cobrería, electricidad
y velería, fundición y modelería, galvanoplastia, carpintería de blanco y depósitos de madera, carpintería
de ribera y pinturería. Asimismo, contaba con grúas
en gradas y muelles, playas de materiales, central de
fuerza, servicio de combustibles, vestuario, comedor,
control obrero, planta purificadora, servicio general de
agua potable, servicio general de incendio, almacenes,
dirección técnico-administrativa, laboratorio químico
y físico, dique flotante y escuela de aprendices. Todos
ellos constituían fuertes apoyos logísticos necesarios
para la adecuada ejecución de los trabajos.
Durante los años pertenecientes a la década de
1970 contaba con una planta de aproximadamente
5.500 empleados, y alrededor de 3.000 contratados
por distintas empresas subcontratistas afectados a la
producción directa.
El Astillero Río Santiago, a lo largo de estos 57 años,
ha atravesado por diversos momentos conflictivos, que
fueron puntos de inflexión en los que se ve reflejado el
espíritu “astilleril” de su gente, momentos en los que
se fusionan las voluntades individuales para generar
una voluntad colectiva que sólo tiene como propósito
mantener abierta y productiva a la empresa. Nacido en
la época del peronismo, no es casual que el Astillero
Río Santiago sea inspirador de la vocación de gremialistas y militantes de los diferentes partidos políticos.
Así fue que, gracias a esta voluntad colectiva, la
empresa soportó la ola privatizadora que a principios de
la década de 1990. Cabe recordar que el astillero pasó
a pertenecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como alternativa, en medio de las privatizaciones.
Igualmente podemos asegurar que el compromiso de
los trabajadores para con la empresa sigue siendo completo, lo que hace que Río Santiago pueda posicionarse
hoy por hoy como un astillero líder, no sólo en el país,
sino también en América Latina.
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Actualmente se desempeñan en este astillero más
de 2.800 personas, siendo Río Santiago el único en el
país con capacidad para hacer barcos de gran porte.
Hoy en día, el ARS está en condiciones de construir
buques polares. En esta instancia es importante destacar la construcción del buque “Eva Perón”, el gigante
“productero” –así se llama a los buques que transportan
petróleo– encargado por el presidente venezolano don
Hugo Chávez, tras un convenio firmado entre PDVSA
–Petróleo de Venezuela S.A.– y la Nación Argentina,
junto con la construcción de otro buque mellizo, para el
que ya empezaron a llegar los materiales de los Estados
Unidos, Corea, Italia y China.
Asimismo, en el marco del trabajo que se lleva
adelante con miras a la Copa América de Fútbol de
2011, que tendrá como sede la República Argentina, el
estadio Ciudad de La Plata fue cerrado y se comenzó a
trabajar en su techado. El anillo que la cancha ostenta
desde su inauguración, en 2003, fue construido por el
Astillero Río Santiago hace más de diez años, y ahora
también recayó allí la tarea de diseñar y producir la
cubierta.
El sistema estructural elegido para la cubierta está
patentado en los Estados Unidos como Tenstar Dome
y fue aplicado por primera vez en un estadio de Atlanta, usado en los Juegos Olímpicos de 1996. Las
dimensiones, nuevamente, suenan exorbitantes: el
anillo pesará 3 mil toneladas, y la estructura del domo
de cables de acero que permite la apertura del techo,
1.500 toneladas.
En el mismo orden de cosas me hago eco de las
palabras expresadas por el presidente de Astilleros
Río Santiago, don Lelio Gonzáles Eliçabe, donde expresa: “La elaboración que se hace en el astillero es el
motivo que nos diferencia, y gracias a lo que podemos
competir y superar en calidad a las embarcaciones
hechas a gran escala en Corea y China”; es que, a
pesar de ser gigantes los que aquí nacen, cada una de
las miles de piezas que los componen se realizan de
manera artesanal, con el enorme orgullo que representa
históricamente para sus trabajadores formar parte del
emblemático Astillero Río Santiago.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.696/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés cultural la labor periodística que se realiza
en la emisión radial Un gran día, en la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur, por medio del cual se informa y
se comparten noticias de carácter provincial y regional.
El objetivo de este programa es brindar a los oyentes
información diaria, con la intención de aportar al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, en materia económica, social,
y cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio Un gran día sale al aire, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, desde el día 1º de agosto del año 2005.
Es una iniciativa del periodista Oscar D’Agostino, con
amplia trayectoria en los medios de la provincia de
Tierra del Fuego.
Actualmente, Un gran día se emite de lunes a viernes en el horario matinal de 9 a 13 horas, por Radio
Fuego en el 96.9 del dial de frecuencia modulada de
radiodifusoras de la provincia.
Es importante mencionar que en dicha emisión se
desempeña el equipo periodístico formado por el señor
Oscar D’Agostino, acompañado por Héctor Cavalatti.
En el marco de este ámbito periodístico, estos dos comunicadores abordan temas de gran importancia para
la realidad de la provincia de Tierra del Fuego.
Por otra parte, Un gran día es el único programa
radial que cuenta con una columna editorial subida a un
portal de Internet en su dirección www.radiofueguina.
com. Allí se encuentran también columnas de editoriales radiales en formato de audio subidas al mismo
portal. Esta iniciativa permite la participación activa
de la comunidad en la información y en la proyección
de las noticias.
Asimismo, es importante destacar la labor de su locutora, la señora Marita Romero, quien se desempeña
con gran profesionalismo y profundo amor por su tarea.
Cabe mencionar que esta emisión radial cuenta con
un departamento de noticias propio, que logra por sí
mismo su producción periodística y generación de
noticias e investigación.
Recientemente Un gran día fue galardonado con el
Premio Rodolfo Julio Castro Feijoó, a la labor periodística en la ciudad de Río Grande, lo cual distingue su
calidad informativa que es acompañada con una gran
aceptación por parte de la audiencia.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del
periodista, más aún cuando ésta se desarrolla todos los
días en una comunidad ubicada en la provincia más
austral de la República Argentina, como es la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumpliendo con el objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias, tanto las de interés general, como
las políticas, deportivas, e incluso sociales.
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De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia revalorizar el rol de los medios de comunicación que se
desempeñan dignamente dentro de la comunidad y
la profesión del comunicador social, que debe contar
con una real vocación de servicio para brindar a la
comunidad información válida y fidedigna. Por todo lo
expresado me resulta grato otorgar un reconocimiento
público hacia aquellos medios que desarrollan su tarea
en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.697/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la labor periodística que
realiza la emisión radial Buenos días, en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por medio de la cual se informan y se comparten noticias de carácter provincial y
regional. El objetivo de este programa es brindar a los
oyentes información diaria, con la intención de aportar
al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en materia económica,
social y cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio Buenos días sale al aire en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur desde el 14 de diciembre del año 1994.
Es una iniciativa del periodista José Ignacio Quiroga,
quien cuenta con una amplia trayectoria en los medios
de la provincia de Tierra del Fuego.
Actualmente, Buenos días se emite de lunes a viernes en el horario matinal de 9 a 13 horas, por Radio FM
del Pueblo en el 94.5 del dial de frecuencia modulada
de radiodifusoras de la provincia.
Es importante mencionar que en dicha emisión se
desempeña el equipo periodístico formado por José
Ignacio Quiroga, acompañado por Isabel Quiroga en
la producción; estos dos comunicadores abordan temas
de gran importancia para la realidad de la provincia
de Tierra del Fuego. La nómina diaria de noticias a
desarrollar abarca: actualidad, política, información de

interés general de la provincia e información deportiva,
etcétera.
Por otra parte, Un gran día cuenta, desde el año
2005, con acceso a un portal de Internet, que desde su
dirección www.fmdelpueblo.com.ar, permite que esta
audición sea escuchada desde en todo el país. Esta iniciativa aumenta la participación activa de la comunidad
y la integración de la actualidad fueguina, con la región
y con toda la nación argentina.
Asimismo, es importante destacar la labor de su
locutora, la señora María Fernanda Rossi, quien se
desempeña con gran profesionalismo y profundo amor
por su tarea.
Cabe resaltar que juntamente con la mencionada
emisión radial este grupo de periodistas cuenta con un
programa televisivo llamado Mejor hablar que se emite
desde el año 2009 por Canal 13 de Río Grande los días
miércoles de 21 a 22.30 horas con la producción del
señor Guillermo Lacaze.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del
periodista, más aún cuando ella se desarrolla todos los
días en una comunidad ubicada en la provincia más
austral de la República Argentina, como es la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumpliendo con el objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias, tanto las de interés general, como
las políticas, deportivas, e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia valorar el
rol de los medios de comunicación que se desempeñan
dignamente dentro de la sociedad y la profesión del comunicador social, quien debe contar con una real cuota
de vocación de servicio para brindar a la comunidad
información válida y fidedigna. Por todo lo expresado
me resulta grato otorgar un reconocimiento público
hacia aquellos medios que desarrollan su tarea en forma
responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.698/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social, la labor informativa realizada por el portal periodístico de Internet La Licuadora, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, que brinda información de carácter
provincial y regional. El objetivo planteado desde el
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comienzo es llevar a los lectores información diaria,
con la ferviente intención de aportar al desarrollo de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del
Atlántico Sur, en materia económica, social, y cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El portal de Internet La Licuadora, cuya dirección en
la red es www.lalicuadoratdf.com.ar, nació en octubre
de 2005. Es una iniciativa del periodista Armando
Cabral, con amplia trayectoria en la provincia de Tierra del Fuego, trabajando más de 23 años en diversos
medios gráficos del ámbito provincial.
Actualmente, en La Licuadora colaboran importantes consultoras del país en temas económicos, como
son: Economía y Regiones del doctor Rogelio Frigerio
y Ecolatina del doctor Roberto Lavagna. Esta contribución se ve plasmada en diversas columnas de economía
y política. Asimismo, entre sus colaboradores se encuentran también la consultora Aldo Masso, el Instituto
Argentino del Petróleo, la revista el Inversor energético y minero y la Asociación de Fábricas Terminales
Electrónicas de la República Argentina (AFARTE);
todos ellos abordan temas de gran importancia para la
realidad de Tierra del Fuego.
Por otra parte, La Licuadora es el único portal con
línea editorial y también es el único portal que firma
estos editoriales, una práctica que Armando Cabral
mantiene desde sus comienzos en el periodismo,
ejerciendo, así, la libertad de prensa con verdadera
responsabilidad profesional.
Es importante destacar que La Licuadora se ha dedicado durante los últimos años a abordar problemáticas
como la drogadicción, el alcoholismo, el embarazo
adolescente, los derechos humanos y el cuidado del
medio ambiente.
Cabe mencionar que este portal de Internet tuvo
anteriormente formato radial, que salió al aire por FM
La Isla, donde se lograba una integración por medio
de las repetidoras de Radio Nacional, en un programa
que ponía en contacto a las provincias de la región. En
este sentido podemos agregar que, en la actualidad,
La Licuadora cuenta con 1.400.000 lectores anuales,
provenientes de las cinco provincias patagónicas.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del
periodista, más aún cuando ella se desarrolla todos los
días en una comunidad ubicada en la provincia más
austral de la República Argentina, como es la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumpliendo con el objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias tanto las de interés general, como
las políticas, deportivas, e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia valorar

el rol de los medios de comunicación que se desempeñan dignamente dentro de la comunidad y la profesión
del comunicador social, que debe contar con una real
vocación de servicio para brindar a la comunidad,
información válida y fidedigna. Por todo lo expresado
me resulta grato otorgar un reconocimiento público
hacia aquellos medios que desarrollan su tarea en forma
responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.699/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor periodística del programa
radial El primer día, que se emite en la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, por medio del cual se comparten
noticias de carácter provincial y regional. El objetivo
del programa es brindar a los oyentes información
diaria, con la intención de aportar al desarrollo de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en materia económica, social, y cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio El primer día sale al aire en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur desde el año 1990. El mismo es una
iniciativa del periodista Edison Harry Benítez, con
marcada trayectoria en los medios de la provincia de
Tierra del Fuego.
Actualmente, y desde hace diez años, El primer día,
se emite de lunes a viernes en el horario matutino de 8
a 13 horas, por FM Impacto en el 95.1 del dial de frecuencia modulada de radiodifusoras de la provincia. El
motivo que dio lugar al nombre de esta emisión explica
que el nombre del programa expresa en su espíritu que
“todo comienza aquí y ahora, en estos momentos”.
Es importante mencionar que en dicha emisión se
desempeña el equipo periodístico Noticias Fueguinas
–agencia de noticias–, conducido por el señor Edison
Harry Benítez, y en la misma se abordan temas de gran
importancia para la realidad de la provincia de Tierra
del Fuego, principalmente la problemática inherente a
la actualidad social y política de la sociedad fueguina.
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Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del periodista, más aún cuando la misma se desarrolla todos
los días en una comunidad ubicada en la provincia más
austral de la República Argentina, como es la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumpliendo con el objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias tanto de interés general, políticas,
deportivas e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur considero de gran importancia valorar el
rol de los medios de comunicación que se desempeñan
dignamente dentro de la comunidad y la profesión
del comunicador social, quien debe contar con una
real cuota de vocación de servicio para brindar a la
comunidad información válida y fidedigna. Por todo lo
expresado me resulta grato otorgar un reconocimiento
público hacia aquellos medios que desarrollan su tarea
en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.700/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la labor periodística realizada por la locutora y comunicadora social, Raffaela
Benítez, quien desempeña su tarea en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
donde comparte con su audiencia radial y televisiva
información de carácter provincial y regional. Esta
profesional del periodismo ha consagrado sus 25 años
de carrera, con la ferviente intención de aportar al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Raffaela Benítez comienza su actividad
como locutora radial en el año 1995 en LT15 Radio
del Litoral –Concordia, provincia de Entre Ríos–, cumpliendo desde entonces y hasta el presente, 25 años de
carrera como locutora y periodista radial y televisiva
con amplia trayectoria en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En el ejercicio de su profesión, trabajó en la hermana
República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Salto,
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entre los años 1988 y 1991. En el año 1992 llega a Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, desempeñando
su labor de locutora en la estación de radio FM Líder,
ubicada en el 104.1 del dial de frecuencia modulada
de radiodifusoras de la provincia, luego pasa a trabajar
en la emisora radial Estación del Siglo –FM 105.3–.
Desde el año 1997, Raffaela Benítez conduce, junto
al señor Víctor Hugo Nochez y a la señora Soledad
Pacheco, Radio mañana del siglo, un magazine de
interés general y actualidad provincial, imprimiéndole
a la mañana de la radio una impronta de humor, naturalidad, espontaneidad y el contacto permanente con la
audiencia que la destaca como referente en su genero.
Radio Mañana del Siglo se emite de lunes a viernes de
9 a 13, por FM 105.3, radio Estación del Siglo.
Juntamente con su actividad radial, comienza su
carrera como conductora televisiva en el año 1992 en
el Noticiero Central de Canal 13 –LU 88– de la ciudad
de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. A partir
de esta incursión, continúa participando en diferentes
transmisiones de arte, cultura y espectáculos. Cabe
destacar que, desde el año 2009, Raffaela Benítez,
conduce el programa televisivo Tierra de todos que
se emite los días lunes, miércoles y viernes de 16 y
30 a 18 horas por Canal 13. Esta propuesta surge con
el propósito de generar un espacio para los diversos
sectores de la sociedad de la ciudad de Río Grande,
vinculados al arte, la cultura, el espectáculo, la moda,
la estética y la salud, para que tuviesen un lugar en la
pantalla del canal local, donde mostrar actividades y
proyectos propios.
Tierra de todos incluye las siguientes secciones relacionadas con: calidad de vida, cocina gourmet, estética
y temáticas femeninas. Cuenta además con un segmento enteramente dedicado a la problemática ecológica a
nivel provincial y regional llamado “Código verde”. Al
mismo tiempo, posee columnas sobre tecnología, arte,
y lleva adelante homenajes a personalidades destacadas
dentro de la comunidad.
Es importante sumar a la mencionada trayectoria
de la señora Raffaela Benítez, que en el corriente
año 2010 fue distinguida en la primer entrega de los
premios Rodolfo Castro Feijóo a la labor periodística,
recibiendo galardones, de manera simultanea, en tres
categorías: mejor conducción femenina en radio, mejor
magazine interés general en radio y mejor conducción
femenina en TV.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea de esta
periodista, más aún cuando la misma se desarrolla
todos los días en una comunidad ubicada en la provincia más austral de la República Argentina, como es
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, cumpliendo con el objetivo de informar a
toda la sociedad de las noticias tanto de interés general,
políticas deportivas e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia valorar
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el rol de los medios de comunicación que se desempeñan dignamente dentro de la comunidad y la profesión
del comunicador social, quien debe contar con una
real vocación de servicio para brindar a la comunidad
información válida y fidedigna.
Por todo lo expresado, me resulta grato otorgar un
reconocimiento público a aquellos medios que desarrollan su tarea en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.701/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social la labor periodística que
realiza la emisión radial Juego limpio, en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por medio de la cual se informa y se comparten noticias de carácter provincial y
regional. El objetivo de este programa es brindar a los
oyentes información diaria, con la intención de aportar
al desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en materia económica,
social y cultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de radio Juego limpio sale al aire en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el día 1º de
marzo del año 1999. El mismo es una iniciativa del
periodista Eduardo Monchietti, con amplia trayectoria
en los medios de la provincia de Tierra del Fuego.
Actualmente Juego limpio se emite de lunes a viernes en el horario matutino de 9 a 13 horas, por Radio
Independencia en el 99.5 del dial de frecuencia modulada de radiodifusoras de la provincia.
Es importante mencionar que en dicha emisión se
desempeña el equipo periodístico formado por el señor
Eduardo Monchietti, acompañado por Néstor Oyarzun
y la producción periodística de Selva Rodríguez.
Dentro de este magazine se desarrollan diversas secciones: la columna de deportes está a cargo de Leandro
Monchietti, en salud se desempeñan la doctora Patricia
Padinger y el doctor Jorge Carmassi; en asuntos gremiales el señor Eduardo Cabral, y el doctor Francisco
Jiménez desarrolla temas judiciales.

En el marco de este espacio periodístico, estos
comunicadores abordan temas de gran importancia
para la realidad de la provincia de Tierra del Fuego,
informando a su vez sobre temas del ámbito nacional.
Cabe destacar que Juego limpio cuenta con una sección
editorial a cargo de su conductor, Eduardo Monchietti.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del
periodista, más aún cuando ésta se desarrolla todos los
días en una comunidad ubicada en la provincia más
austral de la República Argentina, como es la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
cumpliendo con el objetivo de informar a toda la sociedad de las noticias tanto de interés general, políticas
deportivas, e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia revalorizar el rol de los medios de comunicación que se
desempeñan dignamente dentro de la comunidad y
la profesión del comunicador social, que debe contar
con una real vocación de servicio para brindar a la
comunidad información válida y fidedigna. Por todo lo
expresado me resulta grato otorgar un reconocimiento
público hacia aquellos medios que desarrollan su tarea
en forma responsable, seria y profesional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.702/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la entrega de los Premios Rodolfo
Julio Castro Feijóo, a la labor periodística, realizada en
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta distinción reconoce a los profesionales del
periodismo que logran mantener a los ciudadanos que
integran la comunidad de Río Grande informados sobre
el acontecer diario de la ciudad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Rodolfo Julio Castro Feijóo toman su
nombre de un destacado periodista, quien desarrolló
su carrera en la ciudad de Río Grande. Dado su gran
aporte a la profesión de comunicador social y a la comunidad, sus colegas han considerado oportuno otorgar
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premios en reconocimiento a la tarea periodística que
lleven su nombre.
Es mi deseo expresar lo meritorio de la tarea del periodista, más aún cuando se desarrolla todos los días en
la comunidad ubicada en la provincia más austral de la
República Argentina, como es la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cumpliendo
con el objetivo de informar a toda la sociedad de las
noticias, tanto de interés general, políticas deportivas,
e incluso sociales.
De esta manera, como senador nacional por la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, considero de gran importancia valorar
esta profesión que cuenta con una real cuota de vocación de servicio. Es grato otorgar un reconocimiento
público para aquellos profesionales de los medios
que desarrollan su tarea en forma responsable, seria
y profesional.
Serán distinguidos con el Premio Rodolfo Julio
Castro Feijóo, aquellos que dictamine un jurado que
estará integrado por cinco miembros: un representante
de la Cámara de Comercio; un ciudadano ilustre de la
ciudad de Río Grande, un representante de la Sociedad
Argentina de Escritores de Río Grande; un delegado
elegido por los alumnos de la carrera de Comunicación
Social y un representante del Concejo Deliberante de
la Municipalidad de Río Grande.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.703/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la firma Verbatim,
compañía norteamericana fabricante de medios de
almacenamiento, de fabricar CD y DVD vírgenes en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. El anuncio fue realizado el pasado 1º de
octubre de 2010 por Sergio Costa, CEO de Verbatim
en la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Verbatim, compañía norteamericana fabricante de
medios de almacenamiento digital, acaba de abrir una
subsidiaria en el país con el fin de sumar más productos
en el mercado local.
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Mientras que en la Argentina la venta de medios
digitales de almacenamiento como los CD y DVD
vírgenes se agiganta conforme avanzan las facilidades
para copiar discos y películas, el mercado de los fabricantes de esos dispositivos se diversifica.
Tanto es así que la firma Verbatim acaba de abrir una
subsidiaria en la Argentina que comenzará el año que
viene a fabricar CD y DVD vírgenes, así como discos
rígidos externos.
El anuncio fue realizado por Sergio Costa, CEO de
Verbatim en la Argentina. “Hace quince años que estamos en el país a través de una representación oficial
y debido a la gran porción que ocupamos aquí se tomó
la decisión de abrir lo que será la sexta subsidiaria del
mundo de la empresa y la primera en Latinoamérica.
Con este paso, nuestra intención es la de comenzar a
fabricar parte de nuestros productos en Tierra del Fuego
en el 2011”.
Para iniciar dicho proceso de producción, la empresa
se encuentra analizando opciones tales como la de tercerizar esa fabricación a través de un socio estratégico
en la provincia austral o bien montar una planta propia.
Actualmente, están en conversaciones con diversos
fabricantes que se encuentran afincados en Tierra del
Fuego, pero todavía la forma en que van a implementar
el proceso productivo es materia de análisis. Por ello,
tienen destinada para el próximo año una importante inversión, aunque aún no se puede precisar la cifra final.
La oportunidad en el país para el conglomerado en
donde también participan capitales japoneses surge
como consecuencia de encontrarse entre las marcas
líderes en materia de ventas de formatos de almacenamiento, sobre todo en lo que respecta a DVD, donde
actualmente posee más del 50 % del mercado local.
Asimismo, en cuanto a discos externos, Verbatim se
encuentra entre las tres primeras marcas con un porcentaje cercano al 25 por ciento. Sin embargo, en lo
que se refiere a discos vírgenes no se puede precisar su
market share, ya que la importación de estos artículos
de la marca se discontinuó hace un año y medio y se
retomará próximamente.
Según indican desde la empresa, la Argentina representa el país de mayor crecimiento de la región
(conformada además por Paraguay, Uruguay, Perú y
Bolivia), donde se registra el 90 % de las ventas, obteniendo así una facturación anual de aproximadamente
u$s 14 millones.
Subsidiaria. La nueva subsidiaria de Verbatim
funcionará como la base operativa estratégica para su
expansión comercial en la región, facilitando así las
continuas ventas y el crecimiento de la marca, tanto en
la Argentina como en otros países limítrofes.
Una vez instalada la nueva filial, en Verbatim confían
que podrá prestar un servicio más completo a sus actuales y futuros clientes, mejorar la logística dentro de
la región y aprovechar a los proveedores y fabricantes
locales como resultado de su incorporación en un país
miembro del Mercosur.
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Actualmente, la firma se disputa el mercado de
formatos de almacenamiento con las empresas más
importantes, entre las cuales se encuentran Teltron, IPC
(la única con planta en Tierra del Fuego), ambas nacionales, y las extranjeras Imation, Sony, TDK y Phillips.
Esta iniciativa, de producir en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se
da al amparo de la ley 19.640, que permite a quienes
fabriquen en el citado territorio, beneficios como la
exención de IVA y del impuesto a las ganancias, como
también así arancel 0 % en derechos de importación
para sus materias primas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.704/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización por parte de la República Argentina de la exhibición “Gigasaurier - Die
Reisen Argentiniens”. La misma se desarrolla dentro
del Festival de Literatura de Frankfurt, y estará abierta
entre los días 6 y 10 de octubre de 2010. La muestra
expone entre otros a los dos dinosaurios más grandes
del mundo, que fueron encontrados en la República
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exhibición Gigasaurier asombra a los alemanes
con los esqueletos de los dos dinosaurios más grandes
del mundo y encontrados en la Argentina. La actividad
se enmarca en la participación de nuestro país en la
Feria del Libro de Frankfurt.
Una muestra con dinosaurios de siete museos argentinos se suma a las actividades del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el
marco de la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania.
La exposición llamada “Gigasaurier - Die Reisen
Argentiniens” (Los gigantes argentinos) incluye piezas
únicas tales como los dos dinosaurios más grandes
del mundo, un pre-dinosaurio y hasta un embrión de
dinosaurio de 12 cm. La muestra es coordinada por
el Conicet y una de sus piezas estará exhibida en el
Pabellón Argentino en la Feria del Libro de Frankfurt.
Gigasaurier, ubicada en un predio especial del
Instituto de Investigación y Museo de Historia Natural Senckenberg de Frankfurt, ya recibió cientos de

visitantes desde julio pasado cuando fue inaugurada y
continuará en la ciudad alemana hasta enero de 2011.
Quienes la recorren pueden observar hallazgos de
los tres períodos en que vivieron –jurásico, triásico
y cretácico– a través de la exhibición de 22 tipos de
dinosaurios, modelos de huevos, pisadas e impresiones
de piel.
Esta muestra constituye la primera reseña paleontológica de la Argentina y cuenta con 42 piezas entre las
que se destacan el Giganotosaurus carolinii (14 x 5 m)
y el Argentinosaurus huinculensis (38 x 7,5 m), los dos
dinosaurios –carnívoro y herbívoro respectivamente–
más grandes del mundo y encontrados en la provincia
del Neuquén.
Además se podrán apreciar ejemplares del Eoraptor
lunensis (el más antiguo, con 235 millones de años) y
el único ejemplar del Carnotaurus sastrei.
Gigasaurier contó con la participación de los siguientes museos: Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia; Museo de Ciencias Naturales
de La Plata, Museo Egidio Feruglio de Trelew, Museo
Carmen Funes de Plaza Huincul, Neuquén; Museo de
la Universidad Nacional de San Juan, Museo Ernesto
Bachmann de El Chocón, Neuquén, y Museo Municipal de Lamarque, Río Negro.
La muestra constituye una de las actividades promovidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, en el marco de las actividades
de la Argentina como invitado de honor en la Feria del
Libro de Frankfurt que tendrá lugar entre el 6 y el 10
de octubre. Ésta es una de las tantas actividades que
le permiten a la República Argentina mostrar toda su
riqueza en lo que hace a materia paleontológica y dar
cuenta del alto valor agregado con que cuentan los
científicos argentinos.
Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.705/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y ambiental el descubrimiento
de películas biodegradables para la fabricación de
envases, presentado por las doctoras María Alejandra
García y Olivia López, investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, en el marco
de las II Jornadas Internacionales sobre Avances en la
Tecnología de Películas y Coberturas, llevadas a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3 de noviembre de 2010

177

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El citado descubrimiento es de un alto impacto social
por su carácter innovador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las doctoras María Alejandra García y Olivia López,
investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata,
lograron desarrollar películas biodegradables para la
fabricación de envases.
Con el almidón que se obtiene de la mandioca y la
ahipa, dos alimentos populares del norte de nuestro
país y de la región de los Andes, investigadoras de la
Universidad Nacional de La Plata lograron desarrollar
películas biodegradables para la fabricación de envases.
Se trata de una alternativa para reemplazar a los
plásticos y, entre sus propiedades, se destaca que son
más amigables con el medio ambiente.
El estudio fue llevado adelante por las doctoras
María Alejandra García y Olivia López, del Centro
de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de
Alimentos (CIDCA) de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UNLP y el Conicet.
El trabajo fue seleccionado por un comité de expertos durante las II Jornadas Internacionales sobre
Avances en la Tecnología de Películas y Coberturas
Funcionales en Alimentos, realizadas recientemente en
la ciudad de Buenos Aires, y publicado por la Agencia
CyTA. Allí, los especialistas destacaron su calidad
científica, la originalidad, el impacto social, su alcance
y su carácter innovador.
Las investigadoras lograron demostrar la utilidad
de las películas elaboradas a base de almidón de mandioca y ahipa para el desarrollo de envases destinados
a diferentes productos, entre otras aplicaciones industriales. Uno de los objetivos de esta línea de trabajo era
proponer un uso innovador para el almidón extraído de
la mandioca y la ahipa para desarrollar envases para
alimentos a partir de películas biodegradables.
Las películas que desarrollaron no sólo serían útiles para el envasado de alimentos, sino que también
podrían ser un vehículo de aditivos específicos, como
saborizantes, colorantes, conservantes o nutrientes
beneficiosos para la salud, en una amplia gama de
productos comestibles.
Este tipo de materiales podría aplicarse también
como recubrimiento en la superficie de alimentos y
consumirse con el mismo sin necesidad de su remoción,
dado que el almidón es comestible.
La técnica para desarrollar las películas consiste en
el rallado de las raíces de la ahipa y la mandioca, su
mezcla con agua y su posterior filtración para obtener
una lechada desde la cual el almidón se recupera por
decantación. Luego, a partir del almidón extraído, se
prepara una suspensión de almidón gelatinizado por
calor (en condiciones similares a las que se utilizan

para la cocción de postres a base de almidón) a la que
se agrega el plastificante, que es necesario para que la
película sea flexible.
Las propiedades fundamentales de las películas obtenidas son su transparencia, resistencia y flexibilidad
para el envasado de alimentos.
Por otra parte, cabe destacar que serían una alternativa viable para la obtención de envases compatibles
con el medio ambiente, muy interesantes para el sector
industrial, dado que el almidón es una fuente de macromoléculas, con propiedades adecuadas para la formulación de películas, muy abundante y de bajo costo.
Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.706/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, que se celebra el día 2 de octubre de 2010. El mismo fue proclamado el 15 de julio de
2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a la
India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU estableció celebrar el 2 de octubre Día
Internacional de la No Violencia, en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la
ONU aprobó una resolución que establece celebrar
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia a
la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos
por los derechos y libertades civiles en todo el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año para promover una cultura de paz,
seguridad, tolerancia, entendimiento y no violencia.

178

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando presentó la resolución ante la Asamblea
General, en representación de 140 patrocinadores, el
ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand Sharma, dijo que el amplio y diversificado
patrocinio de la resolución constituía un reflejo del
respeto universal hacia Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia de su filosofía. Al citar las propias
palabras del difunto líder, dijo: “La no violencia es la
mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más
poderosa que el arma de destrucción más poderosa
concebida por el ingenio del hombre”.
La resolución establece que el día internacional es
una ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia
pública”.
La resolución reafirma “la relevancia universal del
principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir
una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.
Mahatma Gandhi (1869-1948). Líder espiritual y
político hindú, Mohandas Karamchand Gandhi nació
el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India. Se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales
y políticos del siglo XX.
Gandhi ayudó a la liberación del pueblo hindú del
gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y es honrado por su gente como el Padre de la
Nación India.
El principio de la no violencia, también conocido
como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descrito como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social.
El 2 de octubre es una fecha que celebramos todos
los humanistas, que deseamos un mundo en paz y sin
violencia, y sobre todo trabajamos en un esfuerzo
diario, por superar la violencia en el ámbito personal y
social, avanzando hacia un mundo más humano.
Y para finalizar, me parece valioso recordar un
extracto de la declaración de la ONU: “Consciente
de que la no violencia, la tolerancia, el pleno respeto
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, la democracia, el desarrollo, el
entendimiento mutuo y el respeto de la diversidad
son temas interrelacionados que se refuerzan entre sí.
Reafirmando la importancia universal del principio
de la no violencia y con el deseo de asegurar una
cultura de paz”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.707/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de los Créditos del Bicentenario. Su anuncio fue realizado por
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández, el día miércoles 29 de septiembre.
El programa estará destinado a estimular la oferta
local de productos y servicios, con el propósito de reducir nuestra dependencia de los insumos importados,
y la creación de nuevas fuentes de trabajo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto de implementación de un programa
de créditos para empresas a tasa fija en pesos y a un
plazo máximo de cinco años, denominado Créditos
del Bicentenario.
El programa estará destinado a estimular la oferta
local de productos y servicios, con el propósito de
reducir nuestra dependencia a los insumos importados,
y la creación de nuevas fuentes de trabajo.
El Banco Central otorgará a las entidades financieras
públicas y privadas esos recursos para prestar a cambio
de la cesión de títulos públicos de manera de garantizar
los fondos.
Se trata de proyectos con una tasa subsidiada al
9 % –más la sobretasa que cobra el banco involucrado–
para las empresas que resulten elegidas por un comité
integrado por los ministerios de Economía, Industria
y Agricultura.
Una vez que estos evaluadores deciden si el proyecto
presentado por las empresas resulta “estratégico”, la firma elegida termina de acordar los términos del crédito
con el banco que elija.
Luego, la entidad financiera se presenta ante el Banco Central para pedir un “adelanto” por el equivalente
del monto que le prestará a la empresa, a cambio de una
garantía que consiste en su cartera de títulos públicos.
La ceremonia se llevó a cabo a partir el día miércoles
29 del corriente, en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, de la Casa de Gobierno, con la asistencia de
los ministros de Economía, Amado Boudou; Industria,
Débora Giorgi; e Interior, Florencio Randazzo.
También contó con la presencia de la titular del
Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y otras
autoridades, así como representantes de la industria,
el comercio y la producción e invitados especiales.
La medida apunta a fomentar y desarrollar los sectores estratégicos, no sólo en el marco del proceso de
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sustitución de importaciones, sino también para lograr
un fuerte envión de las exportaciones.
Esto es parte del reconocimiento que el país les
debe a los industriales que realizan esfuerzos muy
grandes para poder crecer. Se está tratando de revertir
la situación de miles de iniciativas que en otros años
no tuvieron chances.
Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.708/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instrumentación de la cuenta
gratuita universal aprobada por el Banco Central de la
República Argentina. La misma comenzará a operar
el día 18 de octubre del corriente, y se enmarca en el
conjunto de medidas destinadas a evitar las salideras
bancarias e incrementar la seguridad de las entidades.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El directorio del Banco Central aprobó que, a partir del 18 de octubre, los usuarios podrán solicitar la
cuenta gratuita universal en todas las entidades, como
herramienta para bajar el índice de salideras.
Las medidas, a las que se suma la instrumentación
del cheque cancelatorio, que estará disponible antes
de fin de año, fueron anunciadas por la presidenta de
la entidad, Mercedes Marcó del Pont, y por el titular
del Ministerio de Economía, Amado Boudou, tras
mantener un encuentro con directivos de las principales
asociaciones que nuclean a los bancos.
La Cuenta Gratuita Universal, la reducción de los
cargos por transferencias y la implementación del cheque cancelatorio buscan extender la bancarización de la
gente y reducir el manejo de efectivo en determinadas
operaciones, de manera de evitar las salideras bancarias
e incrementar la seguridad de las entidades.
A partir del 18 de octubre, cada ciudadano ya puede solicitar la apertura de una única Cuenta Gratuita
Universal en pesos con la sola presentación de su
Documento Nacional de Identidad (DNI).
La cuenta está disponible en todas las entidades
bancarias que cuenten con al menos 10 cajeros automáticos, su entrega será gratuita, no tendrá costo de
mantenimiento y tendrá asociada una tarjeta de débito.

El saldo máximo de la Cuenta Gratuita Universal
será de 10.000 pesos. Si ese saldo se excede durante
tres meses, sucesivos o alternados, en el curso de un
año, la cuenta será cerrada y por seis meses el titular
no podrá volver a solicitarla.
Las operaciones realizadas en los cajeros automáticos de la entidad que habilita la cuenta serán gratuitas,
al igual que los débitos por compras en comercios y
débitos directos, entre otros beneficios.
La norma también contempla que “los bancos podrán ofrecer otros paquetes de productos asociados a
la Cuenta Gratuita Universal”. Las fuentes precisaron
también que el directorio del Central aprobó ayer las
normas que reducen los cargos en las transferencias
bancarias.
“La misma comenzará a regir el 1° de noviembre
próximo”, tal como anunció la titular del Central,
Mercedes Marcó del Pont.
En este caso, las transferencias que los titulares de
cuentas bancarias realicen a través de las modalidades
de home banking o cajeros automáticos no tendrán
costo hasta un monto diario de 10.000 pesos.
En tanto que las transferencias realizadas en las ventanillas de los bancos costarán 5 pesos si se transfieren
hasta 50.000 pesos; 10 pesos por transferencias de hasta
100.000 pesos y tendrán comisión libre con un tope
máximo de 300 pesos si se transfieren más de 100.000.
A estos valores se les sumará la comisión de cobertura geográfica –que es del 1 por mil del monto transferido– en los casos en que corresponda, que son las
transferencias que se destinan a localidades en donde
existen sólo una o dos sucursales bancarias.
Por último, el directorio del Central también aprobó
la instrumentación del cheque cancelatorio, herramienta que estará disponible antes de que finalice el
corriente año.
Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañar este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.709/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de 56 viviendas
en la localidad bonaerense de Berazategui. El acto inaugural se llevó a cabo el día 24 de septiembre y estuvo
a cargo del señor subsecretario de Recursos Hídricos
de la Provincia de Buenos Aires, Fabián López. Las
mismas forman parte de un plan de construcción de
748 viviendas en el barrio El Pato, con una inversión
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total de 52 millones de pesos por parte del gobierno
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián
López, inauguró 56 viviendas en Berazategui, que requirieron una inversión del gobierno de $ 52 millones.
Forman parte de un total de 748 casas que se están
construyendo en el Barrio El Pato.
El subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián
López, junto al intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, inauguró 56 nuevas viviendas e infraestructura
complementaria en el partido bonaerense, financiadas
con fondos nacionales que superan los 52 millones
de pesos.
Las viviendas forman parte de un total de 748 casas
que se están construyendo en el Barrio El Pato y que
permitirán beneficiar con un techo digno a 3.700 vecinos. En total, ya se han finalizado 412 viviendas y se
encuentran en ejecución las 336 restantes y un jardín
de infantes.
López remarcó que “estas viviendas no son producto
de la casualidad ni del viento de cola, sino de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández, que
está presente resolviendo cuestiones y haciendo realidad obras históricas en todo el país y en Berazategui”.
Cabe recordar que, en Berazategui, desde el gobierno
de Perón no se hacían viviendas de esta naturaleza.
Las 56 viviendas inauguradas forman parte del
nuevo barrio de 748 casas construidas en el marco del
Programa Federal de Construcción de Viviendas, que
desarrolla el gobierno en todo el país, a través de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Ministerio de
Planificación.
Las obras incluyen, además, infraestructura complementaria con el objetivo de propiciar la integración al
partido y brindar servicios básicos a una población que
vivía en condiciones precarias.
Las casas construidas son de 44 y 48 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios y baño completo.
También poseen equipamiento básico, como cocina,
estufa, termotanque y calefón, servicio de gas, luz,
agua y cloaca. Además se construyó especialmente
una planta de tratamiento de efluentes cloacales para
la demanda del barrio.
Desde 2003, el gobierno lleva realizadas más de
500.000 soluciones habitacionales en todo el país. La
construcción de viviendas sociales tiene como objetivo brindar las condiciones estructurales necesarias
en materia de vivienda, infraestructura y provisión de
servicios básicos, considerados factores imprescindibles para promover la inclusión social y fortalecer el
núcleo familiar.

Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.710/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
firma por parte de la República Argentina y la India
de un acuerdo de cooperación en los usos pacíficos
de la energía nuclear. El mismo se concretó el 24 de
septiembre pasado, en el marco de la LIV Conferencia General del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), que se llevó a cabo en la ciudad de
Viena, Austria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina y la India firmaron un Acuerdo de
Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, en el marco de la LIV Conferencia General del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
que se lleva a cabo en Viena.
El acuerdo da continuidad a los vínculos establecidos
durante la visita de la presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, a Nueva Delhi el año pasado.
La titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Norma Boero, en representación de
la Argentina y su par de la India, Srikumar Banerjee,
suscribieron el acuerdo en la capital austríaca.
El mismo permitirá desarrollar la cooperación científica y tecnológica en diversos aspectos de los usos de
la energía nuclear, como la generación nucleoeléctrica
y la medicina nuclear, y reviste especial importancia
para la Argentina por el desarrollo complementario de
ambos países.
Las partes se comprometen a cooperar en la investigación básica y aplicada en materia de uso pacífico
de la energía nuclear; en la producción y utilización
de isótopos radiactivos en las áreas de la industria, la
medicina y la agricultura; en exploración y explotación
de minerales nucleares; y en investigación, desarrollo,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de
plantas de energía nuclear y reactores de investigación,
entre otros.
También interactuarán en el tratamiento y manipulación de residuos radiactivos; medicina nuclear; protección radiológica, seguridad nuclear, su reglamentación
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por el Estado y evaluación del impacto radiológico de
la energía nuclear y su ciclo de combustible nuclear.
Éste es el primer acuerdo que la India firma con un
país latinoamericano, ya que sólo lo ha hecho con las
potencias nucleares desde que concretara su Acuerdo
de Salvaguardias con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
El mismo es también consecuencia de los convenios
firmados en octubre de 2009 por la presidenta Cristina
Kirchner y el primer ministro de la India, Manmohan
Singh, en Nueva Delhi, y que permitieron avanzar en
las negociaciones de los lineamientos del convenio de
cooperación nuclear civil que se firmó con la India.
En aquella oportunidad la misión argentina estuvo
integrada por el ministro de Planificación Federal, Julio
De Vido, y la titular de la CNEA, Norma Boero.
En la LIV Conferencia General del OIEA, Boero
pronunció un discurso por la celebración del 10º aniversario del Proyecto Internacional sobre Reactores
Innovativos (INPRO).
Este programa del OIEA tiene como objetivo vincular a los poseedores de tecnología y a los usuarios de
la misma para la planificación de acciones conjuntas
a nivel internacional que resulten en tecnologías innovadoras en el área de reactores nucleares, su ciclo de
combustible y los enfoques institucionales, desde una
perspectiva regional y global.
Ambas partes se comprometen a hacer un uso pacífico de la tecnología producida sobre la base de este
acuerdo y a su no utilización para la fabricación de armas nucleares y otros dispositivos explosivos nucleares
o con fines militares.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.711/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las autoridades correspondientes, brinde precisiones sobre el accionar de la Policía Federal Argentina
durante los gravísimos incidentes acaecidos el pasado
20 de octubre en terrenos del Ferrocarril Roca y zonas
aledañas, y que tuvieron el lamentable saldo de un joven muerto y varios heridos de gravedad. En particular,
solicitamos se informe:
–Si la Policía Federal tenía conocimiento de que un
grupo de trabajadores despedidos de empresas contratistas del Ferrocarril Roca realizaría una protesta en la
estación Avellaneda de ficho ramal, y si contaba con

algún tipo de información que alertara sobre un potencial enfrentamiento provocado por grupos vinculados
a la Unión Ferroviaria.
–Cuál es el protocolo de intervención de la Policía
Federal en caso de protestas y manifestaciones sobre
las vías y demás zonas ferroviarias de jurisdicción
federal.
–Detalles del operativo diseñado e implementado
durante la jornada, en especial, cantidad y tipo de efectivos y móviles apostados, y órdenes impartidas antes
y durante los hechos de violencia acaecidos.
–Razones por las cuales los efectivos de la Policía
Federal no procedieron a la detención de los integrantes
de la patota que con piedras y demás objetos contundentes procuraba desalojar las vías del ferrocarril.
–Razones por las cuales los efectivos de la Policía
Federal no habrían escoltado la desconcentración de los
manifestantes que habían sido agredidos.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 20 de octubre un grupo de
trabajadores despedidos de empresas contratistas del
Ferrocarril Roca, junto a organizaciones políticas y sociales afines, se manifestaban mediante un corte de vías
en la estación Avellaneda de dicho ramal ferroviario.
Según informaciones periodísticas y relatos de
testigos presenciales, una patota vinculada a la Unión
Ferroviaria amenazó a los manifestantes y los desalojó
de las vías de la estación arrojándoles piedras y demás
objetos contundentes ante la pasividad e indiferencia
de los efectivos de la Policía Federal.
En razón de esos incidentes, los manifestantes se replegaron por calles adyacentes a las vías en dirección al
barrio de Barracas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde según las informaciones fueron emboscados y brutalmente agredidos por miembros de la patota,
en este caso ante la total ausencia de personal policial.
Como consecuencia de la cobarde emboscada, fue
brutalmente asesinado el joven Mariano Ferreyra, de
23 años, y varias personas sufrieron graves heridas
provocadas por disparos de armas de fuego.
Repudiamos los hechos ocurridos e instamos a las
autoridades a que realicen una profunda investigación
que permita juzgar y castigar a los responsables materiales de los graves hechos ocurridos.
Pero, sin perjuicio de ello, entendemos que es de
vital importancia analizar e investigar el accionar de
las fuerzas de seguridad durante esa jornada.
Una vez más las sospechas sobre “zonas liberadas”
y pasividad y/o connivencia policial ante hechos de
violencia gravísimos se ciernen sobre las fuerzas policiales que deberían estar encargadas de garantizar la
seguridad de los ciudadanos.
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Es necesario por ello que los responsables políticos
ejerzan un férreo control sobre las fuerzas de seguridad,
velando para que éstas cumplan su rol legal, y evitando
que se conviertan en una amenaza más para la convivencia democrática.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.712/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, 17 de octubre de cada año, propuesto desde
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993,
renovamos nuestro compromiso de continuar luchando
para erradicar la pobreza y la indigencia porque violan
el principal derecho humano, que es el derecho a una
vida digna, y constituye una obligación de todos y
cada uno de los ciudadanos, máxime en nuestro país,
donde el cincuenta y tres por ciento (53 %) de nuestros
compatriotas viven por debajo de la línea de pobreza
y más del veinticuatro por ciento (24 %) es indigente.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de cada año fue estatuido desde
la Asamblea General de Naciones Unidas, a partir de
1993, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad
de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países y alcanzar a reducir, para el 2015, la mitad de
porcentaje de las personas cuyos ingresos sean inferiores a un (1) dólar.
Los avances en ese sentido no han sido muchos
hasta el momento en el conjunto de la región. Sólo
Brasil, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, además
de Chile, que ya cumplió, habrían logrado porcentajes
de avance iguales o superiores al esperado para este
año. La Argentina y Venezuela registraron un nivel de
pobreza extrema mayor que en 1990, lo que disminuye
sus posibilidades de cumplir con los objetivos y meta
fijados para el año 2015 (CEPAL).
Por lo señalado en el último párrafo es que podemos
afirmar que la pobreza argentina es una crudísima realidad que tenemos que enfrentar.
De acuerdo con la encuesta realizada por el INDEC
en mayo de este año 2010 (ahora computados los principales centros urbanos del país), 53 % vive por debajo
de la línea de pobreza y 24,8 % es indigente. Son 18,5
millones de pobres y 8,5 millones de indigentes en todo
el país. En ciudades como Formosa, el porcentaje de
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pobres asciende a 78,3 %. El 70,3 % de los menores
de 14 años del país ya es pobre. Hay 5,2 millones de
pobres más que en octubre del año pasado. Medidas
populistas, que sólo en apariencia buscaban mejorar los
ingresos de los que menos tienen, causaron este fuerte
e histórico deterioro social en el país.
La Argentina ya se parece a los países más pobres de
América Latina: 53 % de sus habitantes vive por debajo
de la línea de pobreza y en provincias como Formosa
esa situación alcanza a 78,3 % de sus habitantes. Es
decir, que de cada 100 formoseños, 78,3 no puede acceder a los bienes y servicios considerados esenciales.
Pero hay un dato que, sin dudas, es el más dramático
de todos los que día a día se difunden: 70,3 % de los
menores de 14 años del país ya vive en la pobreza y
33,4 %, en condiciones de indigencia.
No existe antecedente en la Argentina de tener un
nivel de vida tan precario: los indicadores actuales
no sólo superan en magnitud a los que llegó a tener
el país en plena hiperinflación de 1989, sino que
además con el agravante de que por entonces, a
pesar que la inflación depuraba los ingresos de la
gente, había sólo 7 % de desocupación, con lo cual
la solución pasaba fundamentalmente por detener
los precios. En cambio ahora el desempleo asciende
a 21,7 % de la población.
Los datos son oficiales y fueron difundidos desde el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El cuadro que ha dejado la devaluación y la larga y
profunda recesión está siendo sin dudas dramático:
sólo entre octubre del año 2008 y mayo de 2009 se
registraron 5,2 millones de pobres más.
Así, sobre una población urbana estimada en 35
millones de habitantes, hay 18,5 millones que son
pobres y otros 8,5 millones que son indigentes, es
decir, directamente no están recibiendo las calorías
alimentarias que se consideran esenciales. Pero,
además: desde el INDEC estimaban que en las condiciones actuales, en promedio los no pobres tienen
27,5 % de probabilidades de convertirse en pobres
hacia fines de este año 2010, lo que muestra que por
el momento este estado de empobrecimiento crónico
sigue avanzando mes a mes.
Los datos son a mayo pasado de este año 2010,
cuando la inflación acumulaba un alza de 25,9 %. Pero
en la medida en que los precios suben y los ingresos
no se ajustan el cuadro se complica. Inclusive desde
el organismo oficial reconocieron que hacia julio,
cuando la inflación acumulada ascendía a 34,7 %,
la pobreza se habría incrementado en varios puntos
porcentuales más, a pesar de que el grueso de los
planes sociales se terminó de repartir en junio. Es que
en tanto los precios suben, los salarios nominales han
continuado cayendo: en octubre pasado los ingresos
promedio del país se ubicaron en $ 569 mensuales
mientras que hacia mayo los mismos cayeron a
$ 540 aunque 50 % de los asalariados gana menos
de $ 400 al mes. Así, sólo en el Gran Buenos Aires
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y donde se registró 49,7 % de la población viviendo
por debajo de la línea de pobreza en mayo, la cifra
en junio asciende a 52 %. Hacia 1989, la pobreza en
el Gran Buenos Aires ascendía a 47,3 % pero con un
desempleo de 7 %, cuando hoy en esa jurisdicción la
desocupación se ubica en 22 %. La peor situación se
da en las ciudades del nordeste del país, con 69,8 %
de su población viviendo en la pobreza y 38,8 % en
la indigencia. Además, allí se encuentran los salarios
más bajos: en promedio apenas se ganan $ 371 al mes
y 50 % gana menos de $ 300.
En Concordia, 71,7 % de la población es pobre y
45,8 % indigente. En Posadas, 69,1 % de sus habitantes es pobre y de ellos 38,6 %, indigente. En Gran
Resistencia (Chaco), 67,8 % de la población es pobre
y 36,2 %, indigente. En tanto en Corrientes hay 67,2 %
de pobres y 37,4 % de indigentes.
Para el Noroeste Argentino los indicadores son muy
similares: 63,5 % de pobres, 29,5 % de indigentes e
ingresos mensuales de $ 386,5. En Jujuy, la pobreza
asciende a 68,1 % y la indigencia a 31,7 %. En Salta,
66 % de su población es pobre y 37,1 %, indigente. En
Tucumán: 63,8 % y 27,2 %, respectivamente.
En Cuyo, 54,9 % de sus habitantes vive por debajo
de la línea de pobreza en tanto 24,7 % es indigente
y los salarios promedio mensuales se ubican en
$ 439,7. En la región pampeana las cifras son de
52,7 % y 25,1 %, respectivamente, en tanto la región
patagónica es la que mejor se encuentra con 39,1 %
de pobreza, 15,4 %de indigencia y salarios mensuales
de $ 713,7 promedio.
La ayuda con que cuentan las áreas y organismos
estatales para paliar la pobreza no espoca, más
bien los mecanismos de empleo son decadentes y
obsoletos. A esta altura no se puede seguir llenando
formularios y más formularios, ni que hablar de
las declaraciones juradas que deben completarse;
todo esto provoca que la mayoría de los recursos
terminen en el aparato burocrático comandado en su
conjunto por personas alejadas de la problemática
e incapaces para entender el tipo de soluciones a
aplicar.
Sólo con una fuerte política de Estado que tienda
al mejoramiento gradual y sustancial de la situación
social, que atienda a las causas y no a los hechos consumados, podremos detener el desgaste y deterioro de
los últimos años.
La pobreza en la Argentina es una durísima realidad
que no podemos soslayar, y por ello es que necesitamos
renovar nuestro compromiso de lucha para erradicarla,
y por lo expuesto es que le pido a mis pares que aprueben este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.713/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
las autoridades que crea competentes se sirva informar
a este cuerpo sobre la siguiente cuestión:
Motivo por el cual la Comisión Binacional del
Puente Buenos Aires - Colonia (Cobaico) continúa
funcionando cuando ya no existiría posibilidad de que
efectivamente dicho puente pueda ser construido, al
menos, en un futuro próximo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Binacional del Puente Buenos Aires
- Colonia (Cobaico) nace en 1985 con el objetivo de
coordinar y supervisar la construcción de un puente –de
aproximadamente 42 kilómetros– que atravesando el
río de la Plata debía unir la República Oriental del Uruguay (Laguna de los Patos, Colonia) con la Argentina
(Punta Lara, provincia de Buenos Aires).
Una vez aprobados los estudios de factibilidad,
en agosto de 1995 los señores presidentes de ambas
naciones emiten una declaración conjunta por medio
de la cual instruyen a las delegaciones argentina y
uruguaya que integraban la comisión binacional, para
que completen documentos y efectúen los estudios necesarios (impacto ambiental, sedimentación, etcétera)
para así poder efectuar la concesión de la mencionada
obra pública a las empresas privadas que estuvieran
interesadas en la construcción, e instruyeron también
a las respectivas Cancillerías para que elaboraran un
Tratado que estableciera las modalidades y condiciones
para la ejecución de la mega obra.
Así fue que con fecha 20 de septiembre de 1996
Argentina y Uruguay suscribieron, en Montevideo, el
tratado para la construcción de un puente sobre el río de
la Plata. Para iniciar la mencionada obra de infraestructura, ambos países debían entonces sancionar una ley
que aprobase el tratado mencionado supra para poder
así, finalmente, comenzar la construcción.
Por su parte, Uruguay sancionó la ley 17.758 con
fecha 10 de agosto de 1999 por medio de la cual aprueba
e incorpora el tratado binacional antes mencionado, pero
en cuanto a nuestro país el proyecto de ley que incorpora el Tratado binacional no fue aprobado por el Poder
Legislativo, según nos informó con fecha 18 de octubre
de 2010 el Departamento de Estudios Internacionales y
Defensa de la Dirección de Información Parlamentaria.
Fue así como finalmente el proyecto para la construcción de la obra binacional se diluyó debido a que la
Argentina hasta el momento no aprobó el proyecto de ley
de incorporación del tratado, y con ello también se diluyó
el objeto, es decir, la construcción del puente que uniría
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ambos Estados, tornando a la obra de infraestructura, por
lo menos hasta la fecha, de imposible concreción.
Sin embargo, la delegación argentina de la Comisión
Binacional del Puente Buenos Aires - Colonia, la denominada Cobaico, continúa funcionando actualmente,
demandando al Estado argentino gastos por aproximadamente u$s 20 millones en concepto de sueldos, honorarios, viáticos, artículos de librería, consultoría, pasajes,
tickets de almuerzo, alquiler de cocheras, gastos de
publicidad, gastos de representación, entre otros rubros,
erogaciones que se continúan costeando a pesar de que
la construcción del puente en cuestión sería imposible de
concretar, por lo menos, en un futuro próximo.
Aunque parezca insólito la delegación argentina no
fue disuelta, y según información recabada por diferentes medios el presidente actual es el ministro José Luis
Magnini. La Cobaico tiene actualmente sus oficinas en
avenida Leandro N. Alem 449, 2º piso, de esta Cuidad
Autónoma de Buenos Aires. Sus teléfonos son 52172756/59. El sitio web oficial forma parte de la Dirección de Coordinación de las Comisiones Binacionales
de la Cuenca del Plata, Cancillería Argentina, según
informó la Comisión Intergubernamental Coordinadora
de los países de la Cuenca del Plata.
Conviene recordar lo expresado por Reinaldo Agustini, quien se desempeñó como gerente técnico de la
delegación argentina de la comisión binacional en
cuestión, al menos hasta 2007, quien habría afirmado
a la revista Veintitrés cuando fue preguntado sobre el
tema, que: “…si Uruguay disuelve su comisión, la
nuestra no tendría sentido…”.
Según información recabada en diferentes medios,
en cuanto a la delegación uruguaya de la comisión
binacional, la misma funcionaba en la calle Rincón
575, piso 12, en Montevideo, República Oriental del
Uruguay. La misma habría sido desactivada durante la
presidencia del doctor Tabaré Vázquez, e incluso hasta
el propio ex ministro de Obras Públicas y Transporte
uruguayo, Víctor Rossi, afirmó a un medio de comunicación cuando fue consultado sobre los motivos de
la disolución de la delegación uruguaya de la comisión
binacional que “(tener la comisión abierta) […] hubiese
demandado un gasto en viáticos y funcionarios que no
correspondía para la situación del país…”.
Por tal motivo nos preguntamos qué sentido tiene
que el Estado argentino continúe invirtiendo dinero
en la delegación argentina de una comisión binacional
para la construcción de un puente que une la Argentina
con Uruguay si la delegación uruguaya fue disuelta y
la concreción de la obra, por lo menos en un futuro
inmediato, no puede ser llevada a cabo efectivamente.
Es por todas las razones expuestas que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.714/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Salud, informe
acerca de:
1. La existencia de programas de prevención de
la obesidad infantil y si dichos programas han sido
implementados. De existir los mismos cuáles han sido
los resultados obtenidos.
2. Cuáles han sido las acciones realizadas tendientes a inculcar una sana alimentación en los diferentes
ámbitos que involucren al grupo etario en cuestión
(infantil).
3. De no existir programa alguno cuál es la estrategia que se prevé para revertir esta situación teniendo
en cuenta que los especialistas sostienen que un niño
obeso conduce en la mayoría de los casos a un futuro
adulto obeso con las consecuencias para la salud que
ello acarrea.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un estudio recientemente difundido por la
FAO, la Argentina encabeza los porcentajes de obesidad en niños menores de cinco años en países de la
región, con un 7,3 % de prevalencia, seguida por Brasil
y México. Además, el estudio revela que uno de cada
cuatro chicos menores de 18 años tienen sobrepeso. (En
epidemiología se denomina prevalencia a la proporción
de individuos de una población que presentan una
característica o evento determinado en un momento y
en un período determinados.)
Antes la obesidad era un problema exclusivo de
los adultos. Hoy en día esta complicación involucra a
personas cada vez más jóvenes.
Los malos hábitos adquiridos durante la infancia
pueden llevar al niño a sufrir consecuencias preocupantes principalmente para su salud.
Se pueden diagnosticar problemas como diabetes,
hipertensión arterial y niveles altos de colesterol.
Aparte de éstos, los niños pueden desarrollar problemas
psicológicos. Las bromas, la intimidación o el rechazo
por parte de sus iguales pueden llevarlos a que tengan
una baja autoestima. Son marginados por el aspecto
que tienen, y todo ese cuadro puede generar trastornos
alimentarios, como la bulimia y anorexia, y hasta la
depresión, llevándolos a tener hábitos extremos, como
el consumo de drogas y otras sustancias nocivas.
Un niño con sobrepeso y obesidad que no es tratado,
persistirá con el problema hasta la vida adulta, con la
resultante de enfermedades crónicas asociadas, como
hipertensión arterial, dislipidemias, aterosclerosis,
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morbilidad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal
vascular, artritis y ciertas neoplasias: todas éstas son
las que elevan la morbilidad y explican la mortalidad
en la vida adulta.
Teniendo en cuenta la importancia de lo expuesto
precedentemente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.715/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante los hechos de violencia acaecidos
el 21 de octubre.
Rechaza asimismo todas aquellas especulaciones
tendientes a deslindar las responsabilidades propias
del Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los acontecimientos que derivaron en el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra,
de 23 años, el Senado de la Nación repudia la violencia
criminal que una vez más provoca conmoción en la
Argentina, exhibiendo un dramático regreso a prácticas
intolerantes que no admiten el disenso.
Por otra parte, este Senado repudia todo tipo de especulación sobre el asesinato del joven Ferreyra, emanada
de autoridades de gobierno que pretenderían deslindar
su propia responsabilidad en el hecho.
El Estado debe garantizar la vida de todos sus ciudadanos.
Es necesario que se recuperen la tolerancia y la
cordura en nuestra dirigencia política, social y gremial.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.716/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia ambiental de
toda la superficie de la cuenca hídrica del río Salí-Dulce
comprendida en el territorio de las provincias de Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba.
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Art. 2º – La emergencia ambiental se extenderá
hasta el cese definitivo de la situación de agresión al
ecosistema y al medio ambiente producida en la cuenca
hídrica del río Salí-Dulce.
Art. 3º – El Comité Interjurisdiccional de la cuenca
del río Salí-Dulce creado por la ley 25.688 desarrollará en el plazo de sesenta (60) días contados a partir
de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial, un
Plan Directriz de la Cuenca Salí-Dulce que incluya
las obras de infraestructura y servicios y las acciones
necesarias para el saneamiento integral de la cuenca,
según un orden de prioridades siguiendo un criterio de
urgencia y eficiencia, así como también marcar un uso
sustentable de sus aguas.
Art. 4º – El Plan Directriz de la Cuenca Salí-Dulce
contendrá los siguientes aspectos:
a) Estudios e investigaciones de agua, suelo y
aire de la cuenca Salí-Dulce con el objeto de
determinar las fuentes de contaminación, el
grado de predominancia de cada una de ellas
y las consecuencias que generan en materia
ambiental y sanitaria;
b) Evaluaciones de los estudios, diagnósticos e
investigaciones desarrollados por el Comité
Interjurisdiccional de la cuenca Salí-Dulce
creado por la ley 25.688 y por organismos
académicos;
c) Las acciones a instrumentar en conjunto con
las jurisdicciones involucradas respecto de los
responsables de la contaminación de la cuenca
Salí-Dulce;
d) Un censo actualizado de los emprendimientos
fabriles o comerciales que se encuentren en
la cuenca del río Salí-Dulce, detallando su
ubicación, actividad, modo de producción,
cantidad de empleados, proveedores, forma de
tratamiento y eliminación de residuos;
e) Un plan de ampliación de la red de agua potable y cloacas en las zonas más críticas de la
cuenca;
f) Un plan de disposición final de los residuos
sólidos urbanos;
g) Los cambios de zonificación, desplazamiento,
planificación e infraestructura de las comunidades afectadas necesarios para enfrentar
la emergencia de salud generada por el daño
ambiental;
h) Las acciones necesarias para brindar asistencia
médica inmediata a los damnificados, garantizando el acceso a los servicios de salud y a
los medicamentos. Las acciones planteadas
contemplarán la instalación en los hospitales
ubicados en el área de la cuenca un Centro de
Salud Ambiental, garantizando una infraestructura apropiada y la participación de profesionales expertos en salud ambiental, contaminación
y tratamiento;
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i) Un estudio epidemiológico en todo el territorio
de la cuenca que determine las enfermedades
derivadas de la contaminación, indicando las
estrategias de promoción y prevención;
j) Un plan de control de roedores;
k) Los ejes directores para el desarrollo de
campañas de concientización y de educación
ambiental.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación implementará conjuntamente con los ministerios de Salud de
las provincias comprendidas en la cuenca Salí-Dulce
un programa de atención y vigilancia epidemiológica
ambiental.
Art. 6º – El Plan Directriz de la cuenca Salí-Dulce
será enviado al Honorable Congreso de la Nación para
su análisis y aprobación dentro de los treinta (30) días
del vencimiento del plazo establecido en el artículo 3º
de esta ley.
Art. 7º – La Jefatura de Gabinete de Ministros reasignará las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de esta ley.
Art. 8º – El órgano de aplicación será la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la
que será asistida por el Comité de Cuenca Salí-Dulce
y las áreas nacionales, provinciales y municipales con
incumbencia en la materia.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Salí-Dulce es una de las más caudalosas del país. Presenta una red de aguas superficiales
que nacen en las cumbres Calchaquíes y sierras del
Aconquija, y aportan su caudal a un único colector,
el río Salí.
Éste nace en la provincia de Salta, donde confluyen
el río Tala y el río Candelaria. A partir del dique Frontal
(Termas de Río Hondo), toma el nombre de río Dulce.
Luego de atravesar la provincia de Santiago del Estero,
sus aguas se depositan en la laguna de Mar Chiquita en
la provincia de Córdoba.
La cuenca posee una superficie total de 57.320 km2,
definiéndose en la misma una Región Superior y otra
Inferior.
El área total de la Región Superior es de 20.000 km2,
comprendiendo 16.000 km2 en Tucumán (cuenca Salí)
y 3.750 km2 en Salta (cuenca El Tala - Candelaria).
El área total de la Región Inferior es de 37.320 km2,
correspondiendo a Santiago del Estero 30.820 km2 y a
Córdoba 6.500 km2.
La cuenca en la provincia de Tucumán abarca casi el
72 % de su superficie total, comprendiendo sus áreas
de captación, conducción y uso. Gran parte de las actividades económicas de la provincia están relacionadas
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con la cuenca y dependen directamente de su estado,
su dinámica y su comportamiento.
El río Salí recorre 190 km en territorio tucumano
dividido en dos subcuencas: a) la Superior, con 65 km
de longitud y una cuenca imbrífera de 4.700 km2; las
aguas de sus tributarios son recibidas por el embalse
del dique Celestino Gelsi, que constituye el reservorio
de provisión de agua de San Miguel de Tucumán; b)
la Inferior, tiene un recorrido de 125 km y su cuenca
imbrífera ocupa una superficie de 12.000 km2, el depositario de la misma es el dique Frontal, ubicado en
Termas de Río Hondo de la provincia de Santiago del
Estero.
A pesar de su importancia estratégica para la conservación de un medio ambiente equilibrado y el valor
que presenta este recurso natural, la intervención del
hombre mediante diversas actividades ha generado
la degradación de este recurso hídrico y del territorio
bañado por sus aguas.
La contaminación presente en la cuenca Salí-Dulce
impide el efectivo goce de los derechos que la legislación contemporánea garantiza para toda la población
argentina en los artículos 41 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, los tratados internacionales
ratificados y la Ley General del Ambiente (ley 25.675).
Asimismo, del derecho a un ambiente sano y equilibrado se deriva la accesibilidad y efectivo goce de otros
derechos, como ser el derecho a la vida, al trabajo, al
agua y a la salud, entre otros, por lo que éstos también
se encuentran afectados para su efectivo usufructo por
parte de la población de las provincias que integran la
mencionada cuenca.
Diversos estudios realizados sobre la cuenca demuestran que desde hace tiempo el mal manejo del
suelo, del riego, de los ríos, así como los efluentes
industriales, líquidos cloacales y el destino irregular de
los residuos urbanos, entre otras acciones perniciosas
para el medio ambiente, están degradando este recurso
natural.
Esta situación se manifiesta en la colmatación y
contaminación en la cuenca, lo cual también puede ser
ratificado a simple vista.
Diversos artículos periodísticos, sumados a las denuncias y manifestaciones de los pobladores ribereños,
dan cuenta de lo expresado anteriormente y reclaman
medidas efectivas para solucionar esta problemática.
Asimismo, es importante mencionar los persistentes
reclamos que viene realizando la provincia de Santiago
del Estero por la contaminación del río Dulce y del
agua del dique Frontal en las Termas de Río Hondo.
Diversos esfuerzos han sido realizados por los gobiernos provinciales y locales para dar fin a la contaminación. La medida principal fue la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, pero también se puede mencionar al Plan de Producción Limpia
y Competitividad Empresarial, el Plan de Producción
más Limpia y el Plan de Reconversión Industrial.
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Sin embargo la situación no se ha revertido. La calidad de vida de los pobladores de las zonas comprendidas por la cuenca y las condiciones medioambientales
continúan degradándose, lo que también significa un
golpe importante para las economías provinciales.
Por tal motivo es que surge este cuerpo legal, que declara la emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca
a fin de que sean desarrolladas las acciones necesarias
para recuperar y mejorar la calidad de los recursos
naturales comprometidos.
Concretamente, aquí se busca mitigar el impacto
negativo que la contaminación hídrica tiene sobre la
salud de la población y el equilibrio ambiental (efecto
ecotóxico) mediante el Plan Directriz de la Cuenca
Salí-Dulce. El escenario que se presenta debe ser abordado de manera multidisciplinaria ya que los efectos
microambientales son los daños a la vegetación y a
la salud de una zona particular a causa de los contaminantes dispersos en ella y por lo tanto requieren de
medidas exclusivas para cada una de las áreas pero
diseñadas desde una visión holística por abarcar el
mismo fenómeno.
Es necesario un país que manifieste el federalismo
también en materia ambiental y que la Nación realice
un fuerte aporte para poder terminar con la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
Por el insoslayable deber estatal de preservar y velar
por la integridad del medio ambiente es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.717/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso de Discapacidad y Ciudadanía “La sociedad en
movimiento por la inclusión de las personas con discapacidad”, a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, entre los días 21 y 23 de
octubre de 2010.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro mundo “desarrollado” hay un considerable grupo de personas que han sido, y siguen siendo,
sujetos de constantes acciones de discriminación y
clara violación de sus derechos humanos y ciudadanos.
La realidad de las personas con discapacidad (PcD)
ha sido un asunto negado y no visto en la sociedad.
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La población con discapacidad está muchas veces al
margen de las estadísticas y de las investigaciones, y en
el segundo o tercer plano de los programas y proyectos
de desarrollo.
Acumulan mayores desventajas en cuanto a oportunidades cotidianas se refiere, como ser atendidos en
un centro de salud, educarse en el colegio que elijan,
acceder a un puesto de trabajo, desplazarse en la ciudad, usar los medios de transporte, casarse, tener hijos,
entre otras.
En la última Convención Mundial sobre los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en el
año 2007, el artículo 1º, en lugar de incluir en primer
término una definición de discapacidad, señala que las
personas con discapacidad, tienen la misma dignidad
y derechos que todas las personas.
En la segunda parte del artículo 1º, la Convención
relaciona la discapacidad con la interacción entre las
deficiencias que afectan a una persona y la existencia
de barreras en el medio social. Si no existen barreras,
la discapacidad no afecta a las personas como sujetos
de derecho.
Lamentablemente no todos los seres humanos
tendrán una vida sin problemas en el sistema motor
o estarán libres de problemas mentales o de salud.
Muchas personas deben soportar la carga de tener
una o más discapacidades. Sin embargo, esto no
implica que no sean valiosas para la sociedad ni que
deberían ser segregadas. Por el contrario, se pueden
descubrir muchos talentos entre estas personas.
Tal vez lo que se pueda descubrir en ellas no sea
económicamente redituable, pero pueden ser muy
valiosas como recursos humanos en muchas áreas
de la sociedad, aun cuando puedan parecer muy
humildes. Resulta inconcebible que debamos llegar
a la conclusión de que aún hoy, en muchos países y
comunidades, niños y adultos con discapacidad sean
discriminados. Podemos decir que en la actualidad
entre un 10 y un 20 % de las personas están excluidas
de nuestra sociedad.
Desde hace aproximadamente 20 años RESPO ha
trabajado con colaboradores, grupos e instituciones
interesados de todo el mundo y en la provincia
de Jujuy, Argentina, en el campo del movimiento
como terapia para mejorar la calidad de vida de
los niños y adultos con diferentes discapacidades.
El movimiento es una terapia muy específica así
como también una herramienta muy importante en
el tratamiento de las personas que así lo requieren.
No es la única terapia pero es de suma importancia
ya que está considerado como una necesidad básica
de la vida. Por lo antes expuesto, el “movimiento”
no debe ser asociado “simplemente con juegos”
o “simplemente con ejercicios” sino que debe ser
contemplado como un elemento indispensable en
el tratamiento de niños y adultos con diferentes
discapacidades.
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Considerando la trascendencia de este congreso y
el aporte que el mismo pueda producir, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

a mis pares que me acompañen en el tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.719/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.718/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo las
obras literarias de la destacada autora Alicia Peressutti, escritora, docente e investigadora, por su abordaje
con seriedad y compromiso de los conflictos sociales,
relatándonos hechos de la vida real sobre la pobreza,
injusticia y esclavitud.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora, docente e investigadora Alicia Peressutti, es además miembro fundadora de la Asociación
Civil “Vínculos en Red” que tiene por objetivo frenar
los avances de la trata de personas en nuestro país y
brindar asistencia a las víctimas.
Radicada desde hace años en la ciudad de Ucacha,
provincia de Córdoba, Peressutti logró notoriedad con
su primera publicación donde investigó y relató de
manera novelada una historia de injusticia y de esclavitud moderna como lo es la trata de personas, tema
que la suma con un incansable compromiso además de
su militancia social.
Ante ello y para hacer visible este flagelo es que ha
escrito y publicado una serie de novelas testimoniales
basadas en estos hechos de trata de personas: Buscando
a Ana (2008), Días de esclavitud (2009), Desde las
sombras y Siete horas y media (2010), y próximamente
Lágrimas de sangre.
Las mismas han sido adaptadas para que puedan
ser estudiadas y analizadas como texto en las escuelas
secundarias y sirvan como pilar de lectura, con el fin de
desnaturalizar la problemática de la trata de personas
promoviendo la discusión en el ámbito educativo y
establecer prácticas de prevención.
Esta indiscutible referente social exhorta a través
de su trabajo y compromiso a la comunidad toda a
comprometerse, “porque un día la necesidad puede
tocar a nuestra puerta”.
Por los argumentos aquí esgrimidos y por la importancia del tema abordado por esta iniciativa, solicito

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29, inciso i), de
la ley 24.449, que será reemplazado por el siguiente:
Artículo 29, inciso i): “Las motocicletas, los
ciclomotores, así como también los vehículos
denominados triciclos y cuatriciclos, deberán estar
equipados con un casco normalizado u homologado que garantice la seguridad del conductor.
La homologación y/o normalización del casco se
realizará por el organismo nacional competente
que determine la reglamentación para tal fin, quien
deberá establecer el rotulado con el número de
procedimiento en el mismo:
1. Los fabricantes e importadores de cascos
deberán realizar la homologación y/o
normalización de los mismos antes de ser
puestos a la venta al consumidor final.
2. El casco homologado y/o normalizado
obligatoriamente deberá ser incluido en la
venta de los vehículos nuevos y/o usados,
en condiciones de comercialización en
locales, agencias y/o entre particulares.
El número de homologación y/o procedimiento
deberá además estar consignado en el documento
o factura de venta.
Para los casos de compra de cascos sin vehículo, la factura deberá contener el número de
homologación y/o procedimiento.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 84, el que será
reemplazado por el siguiente:
Artículo 84: Multas.
El valor de la multa se determina en unidades
fijas denominadas UF, cada una de las cuales
equivale al menor precio de venta al público de
un litro de nafta especial.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades UF, y se abonará su equivalente
en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
Las multas serán determinadas en la reglamentación desde un mínimo de cincuenta (50) UF
hasta un máximo de cinco mil (5.000) UF.
Se considerarán como agravantes los casos en
que la responsabilidad recaiga sobre los propietarios.
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Para las comprendidas en el inciso 1 del artículo
77, la reglamentación establecerá una escala que
se incrementará de manera exponencial, en función de los mayores excesos en que los infractores
incurran, con un monto máximo de veinte mil
(20.000) UF.
Accesoriamente, se establecerá un mecanismo
de reducción de puntos aplicable a la Licencia
Nacional de Conducir conforme a los principios
generales y las pautas de procedimiento que
determinen la presente ley y su reglamentación.
Para los casos de violación de lo estipulado en
el artículo 1º de la presente ley, la multa recaerá
sobre el o los infractores según los casos: a) el
fabricante o importador, b) el nuevo titular del
vehículo, c) sobre el titular del comercio, local o
agencia, en los casos en los que la venta se haya
realizado por intermedio de estas; y d) sobre el
vendedor directo en los casos en que la venta se
haya realizado entre particulares. La multa aplicable será de un mínimo de cien (100) UF hasta
un máximo de cinco mil (5.000) UF.
Art. 3º – Se invita a las provincias a adherir al presente régimen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es darle mayor operatividad al actual artículo 29, inciso i), incorporando la especificación de que la venta de vehículos
como motocicletas, ciclomotores y los comercialmente
denominados triciclos y cuatriciclos se realice con el
correspondiente casco homologado y/o normalizado
incluido en la operación comercial.
La iniciativa agiliza la incorporación del uso de casco, dado que el mismo será incluido obligatoriamente
en la venta del vehículo como un elemento inescindible. La importancia de avanzar hacia una cultura de la
seguridad se gesta en la protección de los individuos,
usuarios, peatones o transeúntes y de la comunidad
en general.
Si bien se puede deducir que está consignado en el
actual artículo, el establecimiento de un sistema de
multas vendría a operar como incentivo al cumplimiento de la modificación del presente artículo. El contralor
se realizaría en los conductores, quienes deberán exhibir la oblea de homologación en el casco.
A los fines de garantizar la circulación de los usuarios con este valioso elemento de seguridad es que
estimo necesarias la modificación y especificación
del artículo 29, inciso i), de la actual Ley Nacional
de Tránsito, 24.449. Por otra parte, esta medida ya ha
sido adoptada en Europa, contando los cascos con la
etiqueta de control en donde queda consignado el país
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que homologó el casco y la serie de pruebas a las que
fue remitido el mismo para garantizar la protección
ante casos de alto y bajo impacto.
A su vez, como señala el artículo 77, inciso j), constituyen falta grave “librar al tránsito vehículos fabricados
o armados en el país o importados que no cumplan con
lo exigido en el título V”, que está conformado por los
artículos 28 al 35. El capítulo de sanciones establece
la multa como una de las formas de castigo para los
infractores, es por ello que en virtud de la importancia
de este instrumento propongo una modificación en el
artículo segundo del presente proyecto en el que se prevén multas desde cien (100) unidades fijas hasta cinco
mil (5.000), por el incumplimiento de lo estipulado en
el artículo primero del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.720/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 23 de la Ley de
Impuestos Internos, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: Todas las bebidas sean o no productos
directos de destilación que tengan 10º GL o más de
alcohol en volumen, excluidos los vinos, serán clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de
este título y pagarán para su expendio un impuesto
interno de acuerdo con las siguientes tasas que se
aplicarán sobre las bases imponibles respectivas, de
conformidad con las clases y graduaciones siguientes:
a) Whisky: 23 %;
b) Coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila,
gin, vodka o ron: 23 %;
c) En función de su graduación, excluidos
los productos indicados en a) y b):
– 1ra clase, de 10º hasta 29º y fracción,
23 %.
– 2da clase, 30º o más, 23 %.
Los fabricantes y fraccionadores de las bebidas a
que se refieren los incisos precedentes que utilicen
en sus actividades gravadas productos gravados por
este artículo podrán computar como pago a cuenta
del impuesto que deban ingresar el importe correspondiente al impuesto abonado o que se deba abonar
por dichos productos con motivo de su expendio, en
la forma que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 23 de la Ley de
Impuestos Internos, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 23: Por el expendio de cervezas se
pagará en concepto de impuesto interno la tasa del
9,2 % sobre la base imponible respectiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma
que existe una dependencia física del mismo, manifestada a
través de determinados síntomas de abstinencia cuando no
es posible su ingesta. El alcohólico no tiene control sobre
los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del
tiempo su grado de tolerancia a la sustancia.
El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud
que a menudo conlleva el riesgo de una muerte prematura como consecuencia de afecciones hepáticas.
El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida
en un período determinado. Personas afectadas por esta
enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes
de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que
consumen a diario, como alcohólicos que beben con
otra frecuencia.
El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia
va obligando al organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a esto se llama
tolerancia aumentada y desencadena un mecanismo
adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en
que se invierte la supuesta resistencia.
Las defunciones por accidentes relacionados con el
alcohol ocupan los primeros lugares entre las causas
de muerte en muchos países.
En la Argentina la Asociación Civil Luchemos por la
Vida calcula que el consumo de alcohol es el factor determinante en 50 % de las muertes en accidentes de tránsito.
En Chile el estudio Perfil de Conductores de la Región
Metropolitana reveló que el 40 % de las muertes por
accidentes de tránsito ocurren bajo influencia del alcohol.
La Secretaría de Salud de México reporta que el abuso del alcohol se relaciona con el 70 % de las muertes
por accidentes de tránsito y es la principal causa de
fallecimiento entre los 15 y 30 años de edad
Las políticas públicas dirigidas a aumentar el precio
del alcohol, especialmente a través del alza de impuestos, se han demostrado eficaces para reducir no sólo el
consumo, sino también el índice de consumo de alcohol
en general, número de intoxicaciones y de episodios de
conducción bajo los efectos del alcohol. La premisa es
que si suben los precios, baja el consumo, y si bajan
los precios, el consumo aumenta.
En algunos países, como Brasil, el bajo precio de algunas bebidas alcohólicas ha contribuido al aumento de
consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes.
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Según estudios (Chaloupka, Grossman y Saffer,
2002) sobre la influencia del precio del alcohol entre los
jóvenes de 12 a 21 años de edad en los Estados Unidos,
se observó que el aumento del valor tenía mayor efecto
en los bebedores constantes que en los ocasionales,
recalcando el hecho de que el consumo excesivo o
peligroso de alcohol se vincula más estrechamente a
comportamientos violentos que el consumo esporádico.
Grossman y Markowitz (2001) analizaron la repercusión del precio de las bebidas alcohólicas sobre los
homicidios y otros actos delictivos, incluidos violaciones, robos, agresiones, violencia doméstica y maltrato
infantil. Sus estudios indicaron una reducción de 4 %
en el número de estudiantes universitarios implicados
anualmente en actos violentos, situación que atribuyeron a un aumento del 10 % del precio del alcohol.
Con estas evidencias podemos afirmar que los
precios del alcohol tienen un impacto en el nivel de
consumo y los problemas relacionados; sin embargo, el
precio real del alcohol ha disminuido en muchos países
durante los últimos decenios. Uno de los motivos de
tal comportamiento ha sido el fracaso de los gobiernos
para aumentar los niveles de impuestos en forma proporcional a los niveles de inflación.
Conforme la información publicada por la AFIP,
la recaudación tributaria en concepto de impuestos
internos a las bebidas alcohólicas en el primer trimestre
2010 asciende a:
Bebidas alcohólicas
Cervezas

51 millones de pesos.
88 millones de pesos.

Anualizadas las cifras expuestas, arrojan la siguiente
recaudación anual proyectada:
Bebidas alcohólicas
Cervezas

204 millones de pesos.
352 millones de pesos.

En caso de incrementar un 15 % las alícuotas en el
tributo de referencia obtendríamos un incremento de
recaudación anual de 83,4 millones de pesos, suma
dineraria que podría ser aplicada a reforzar los planes
de salud para contener el incremento de alcoholismo
en nuestro país.
Actualmente, según lo dispuesto por el artículo 23
de la Ley de Impuestos Internos la alícuota allí fijada
es del 20 %. Con el incremento propuesto la misma
sería del 23 %.
En el caso de lo dispuesto por el artículo 25 de
la citada ley para las cervezas en general la alícuota
vigente es del 8 %. Con el incremento propuesto la
misma sería del 9,2 %.
Conforme lo expuesto solicito la aprobación del
proyecto de ley que se adjunta.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.721/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando la decisión administrativa 730/2010,
donde se modifica el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2010, informe:
1.1 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 190 millones de pesos en materia de subsidios a
Aerolíneas Argentinas?
1.2 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 390 millones de pesos en materia de subsidios a
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)?
1.3 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 750 millones de pesos con la finalidad de subsidiar
tarifas eléctricas?
1.4 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 40 millones de pesos para financiar la tarjeta de pago
de los pasajes en colectivo en el área metropolitana
llamada SUBE?
1.5 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 317 millones de pesos a los transportes ferroviarios?
1.6 ¿Cuánto de esos fondos son destinados a la
realización de obras o proyectos productivos y cuánto
a mantener un resultado operativo logrando el congelamiento de las tarifas?
1.7 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de más de 55 millones de pesos al Programa Prensa y
Difusión de Actos de Gobierno?
1.8 ¿A qué se debe la asignación de 220 millones
de pesos destinados al Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda y por qué esto no estaba previsto
en el presupuesto 2010?
2. Del aumento total de los gastos expuestos en
la decisión administrativa 730/2010, ¿cuánto es para
aumentar el poder adquisitivo de los salarios de los
distintos organismos de la administración pública?
2.1 Detalle las variaciones interanuales de los salarios hasta la fecha.
3. ¿Cuánto del aumento total del gasto indicado en
la decisión administrativa 730/2010 está financiado
con fondos de la ANSES? ¿A qué finalidad específica
se destinan estos fondos?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
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La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “Fuerte suba
del gasto público” del diario La Nación, edición digital, sección Economía, del día viernes 15 de octubre
de 2010, el gobierno nacional habría aumentado en
más de $ 5.700 millones de pesos el gasto del año
2010. Esta información está sustentada en la decisión
administrativa 730/2010 “Modifiqúese el presupuesto
general de la administración nacional para el Ejercicio
2010”, publicada el día jueves 14 de octubre de 2010
en el Boletín Oficial.
De los $ 5.700 millones de pesos mencionados
arriba, más de la mitad estaría destinado a subsidiar
las tarifas de servicios públicos y a financiar gastos
operativos de empresas públicas deficitarias. El resto
corresponde, entre otras cosas, a las actualizaciones
salariales debido a la gran inflación que afectó este año
a la economía nacional.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera, con
lo que terminan siendo asignaciones discrecionales, sin
considerar la eficiencia distributiva de los recursos, en
este caso en particular obtenidos principalmente como
consecuencia de la subestimación de los ingresos por
recaudación en la ley de presupuesto de 2010.
Según la decisión administrativa, $ 190 millones de
pesos son destinados a subsidios de Aerolíneas Argentinas, empresa que actualmente tiene un gran déficit
operativo y recibe transferencias anuales por parte del
Tesoro nacional en el orden de los $ 2.300 millones de
pesos. En la misma línea, $ 20 millones son asignados
a la central Río Turbio, $ 190 millones para redes de
alta tensión, $ 317 millones para transporte ferroviario.
También $ 40 millones para la tarjeta de pago de los
pasajes en colectivo en el área metropolitana llamada
SUBE. También aparecen $ 750 millones para subsidiar
las tarifas eléctricas.
Por otro lado, a la jurisdicción Obligaciones a
Cargo del Tesoro se le asignaron $ 390 millones de
pesos correspondientes a la empresa ENARSA, que se
acumulan a los aproximadamente $ 3.000 millones de
pesos anuales transferidos en concepto de subsidios a
esta empresa. Específicamente, según los datos suministrados por la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública, en los años 2008 y
2009 se devengaron en materia de subsidios $ 2.938,7 y
$ 2.740 millones de pesos, respectivamente. En cuanto
al año 2010, según la misma fuente, se habían transferido a julio $ 1.877,1 millones de pesos, lo que representa
una ejecución del 80 % sobre lo presupuestado y que
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claramente se puede estimar una sobreejecución en este
rubro para el fin del ejercicio.
En lo que concierne a otros gastos incluidos en este
aumento caben destacar las actualizaciones de las remuneraciones estatales. Según se detalla en la decisión
administrativa, $ 577,5 millones corresponderían a
la Prefectura y Gendarmería, otros $ 247,2 millones
para la Policía Federal y el Servicio Penitenciario y
$ 811,9 millones para asignaciones familiares, de los
cuales $ 300 millones son para la asignación universal
por hijo.
Del aumento total del gasto de 5.700 millones,
aproximadamente un 20 % (más de mil millones) son
aportados por la ANSES. Esto sin duda genera una
contradicción con el veto presidencial a la ley del
82 % móvil, ya que el mismo se justificó en la falta
de fondos.
Lo importante, además del origen de la financiación
de los gastos, es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a
largo plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicito de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.722/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Si ha sido designado el rector organizador aludido
en el artículo 3º de la ley 26.542, por la cual se crea la
Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, y previsto en el artículo 49 de la ley
24.521, de educación superior.
2. En caso afirmativo a la pregunta anterior, cuál es
el estado de la gestión del rector organizador mencionado en el artículo 3º de la ley 26.542, por la cual se
crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la
provincia de San Luis, y previsto en el artículo 49 de
la ley 24.521, de educación superior; para el caso que
ya se haya procedido a su designación.
3. Qué cesiones de bienes muebles e inmuebles constituyentes del patrimonio de la Universidad Nacional
de Villa Mercedes ha gestionado y aceptado el Poder

Reunión 21ª

Ejecutivo nacional, conforme lo previsto en el artículo
4º de la ley 26.542.
4. Por qué motivo no ha sido incluida la Universidad
Nacional de Villa Mercedes en el proyecto de ley de
presupuesto para el año 2011, conforme ha sido dispuesto por el artículo 5º de la ley 26.542.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el 11 de noviembre de 2009
ha sido sancionada la ley 26.542 por la cual se crea la
Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, que el 3 de diciembre del mismo
año el Poder Ejecutivo procedió a su promulgación, y
que ya ha transcurrido casi un año de estos hechos, es
que consideramos necesario saber cómo han avanzado
las gestiones para implementar lo establecido en dicha
norma.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, conforme
lo previsto en el tercer párrafo del inciso 19, del artículo
75, de la Constitución Nacional.
También consideramos que debemos velar por el
efectivo cumplimiento de las mismas.
Es por todas estas razones que solicito de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.723/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICIDAD OFICIAL
TÍTULO I

De los principios de la publicidad oficial
Artículo 1º – Se entiende por publicidad oficial la
publicación por parte del Estado nacional, organismos
descentralizados, empresas del Estado y sociedades
del Estado, en medios de difusión radial, gráficos,
televisivos, vía pública, páginas web o cualquier otro
medio gráfico o audiovisual, de los siguientes tipos de
avisos, comunicaciones o anuncios para conocimiento
de los habitantes de la Nación:
a) Publicidad de los actos de gobierno;
b) Publicidad institucional;
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c) Publicidad de bienes y servicios producidos y/o
comercializados por entidades e instituciones
del Estado nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende
por publicidad de los actos de gobierno toda publicación, avisos de interés para la población y todo otro
acto emanado del Poder Ejecutivo o de los órganos
dependientes del mismo destinado a producir efectos
generales comprometiendo fondos públicos y realizado
a través de los medios de difusión.
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende
por publicidad institucional la publicación, realizada a
través de los medios de difusión, de anuncios o avisos
que promuevan una cultura preventiva en la sociedad
respecto a los asuntos que competen a la salubridad,
seguridad pública, recursos naturales u otros de interés
general, o que informen de las acciones adoptadas por
el Estado nacional en materia de salud, educación,
seguridad, desarrollo social, preservación del medio
ambiente, uso eficiente de recursos naturales, ejecución
de planes y programas a cargo de las distintas dependencias estatales que oriente a los consumidores de los
bienes o servicios en cuestión, así como la promoción
de la cultura en todas sus expresiones y de los valores
cívicos, entre otros.
Art. 4º – A los fines de la presente ley se entiende por
publicidad de bienes y servicios de entidades e instituciones públicas la publicación, a través de los medios
de difusión, de todos aquellos bienes y servicios producidos o comercializados por entidades e instituciones
del Estado nacional, cuya publicidad es una actividad
inherente a su proceso comercial.
Art. 5º – El objeto de la publicidad oficial es:
a) Afianzar los valores y principios constitucionales;
b) Informar objetivamente sobre la gestión del
gobierno y la labor de las autoridades y funcionarios públicos;
c) Comunicar las disposiciones normativas, especialmente las que por su importancia e impacto
social requieran la adopción de medidas complementarias a fin de lograr el conocimiento
general;
d) Divulgar el patrimonio histórico y cultural de
la Nación, en pos de su defensa y conservación;
e) Informar sobre los derechos de usuarios y
consumidores;
f) Difundir programas o políticas públicas relevantes o de interés social;
g) Difundir la producción de bienes y servicios de
entidades e instituciones públicas;
h) Educar sobre cuestiones vinculadas a la salud
pública y el cuidado del medio ambiente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, los entes descentralizados y los organismos autárquicos no deberán
autorizar gastos de cualquier forma de publicidad que,
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directa o indirectamente, tenga como finalidad la propaganda política.
Art. 7º – La publicidad de los actos de gobierno
generados por el Poder Ejecutivo nacional, los entes
descentralizados y los organismos autárquicos, a los
efectos de promoción de sus actos de gobierno que se
manifiesten a través de cualquier medio publicitario,
deben limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar su finalidad, sin contener juicio de valor alguno
sobre la actividad del gobierno. No podrán, directa
o indirectamente, por falta a la verdad, por omisión,
por exageración o por ambigüedad, inducir a error en
cuanto a los contenidos de lo anunciado.
Art. 8º – La publicidad oficial deberá evitar especialmente contener mensajes que de alguna forma
difundan, propicien o favorezcan:
a) La discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
razones de cualquier otra índole;
b) Conductas antisociales o contrarias al orden
constitucional o que inciten a la violencia en
cualquiera de sus formas.
TÍTULO II

Plan anual de distribución obligatorio
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer en el presupuesto anual el monto destinado a
la publicidad oficial. La Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación deberá confeccionar un Plan
Anual de Distribución de fondos; debiendo discriminar
la asignación de cada uno de ellos.
Art. 10. – El Plan de Distribución de fondos establecido en la presente ley deberá dejar establecida
en forma expresa una reserva del 20 % del total del
mismo para ser destinada a los medios de difusión que
representen a los sectores minoritarios.
TÍTULO III

De la contratación y adjudicación
Art. 11. – Todos los medios de difusión que estén interesados en emitir publicidad oficial deberán inscribirse en el Registro Nacional de Medios de Comunicación
entre el 1º y el 31 de diciembre del año anterior al cual
desean emitir la publicidad oficial, debiendo tener cada
medio o producción independiente como responsable a
una persona física o jurídica regularmente constituida.
Art. 12. – A los fines de la presente ley quedan comprendidos dentro de los medios de difusión:
a) Los canales de televisión;
b) Los portales de noticias;
c) Los medios gráficos y radios;
d) Las productoras;
e) Los programas de televisión;
f) Los programas de radio;
g) Las secciones independientes de medios gráficos.
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Art. 13. – La asignación de publicidad oficial se regirá por los siguientes principios, quedando prohibida
toda acción directa o indirecta de censura previa:
a) De libre acceso a la información;
b) De transparencia;
c) De razonabilidad;
d) De acceso equitativo y pluralista a las oportunidades de expresión;
e) De recepción de expresiones minoritarias;
f) De descentralización;
g) De participación;
h) De eficacia en la administración del gasto
público;
i) De necesidad de publicidad de los actos de
gobierno;
j) De objetividad;
k) De interés general;
l) De veracidad.
Art. 14. – La contratación de los medios de publicidad oficial deberá realizarse mediante licitación pública
o compulsa de precios, bajo pena de nulidad.
Están expresamente prohibidos la modalidad de
contratación directa o por intermedio de agencias
publicitarias.
Art. 15. – El canon que se abone por publicidad oficial no podrá ser superior al que por la misma paguen
los anunciantes privados.
Art. 16. – La autoridad de aplicación no podrá interrumpir ni revocar de manera arbitraria y unilateral
ninguna adjudicación a un medio de comunicación sin
expresión de causa.
Art. 17. – La autoridad de aplicación se reserva el
derecho de rescindir en forma unilateral los contratos
de publicidad oficial cuando se constaten algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Cuando el medio de comunicación o producción independiente deje de emitirse al aire o
publicarse, según su formato, con la periodicidad pactada en el momento de la firma del
contrato;
b) Cuando sea comprobado, por parte de la autoridad de aplicación u otra autoridad competente,
el incumplimiento de alguno de los requisitos
fijados por la presente ley.
Art. 18. – La Secretaría de Medios de Comunicación
de la Nación suscribirá los contratos de publicidad,
según las necesidades reales de cada área o servicio,
teniendo en cuenta la fijación de pautas publicitarias y
el valor de las mismas.
La contratación guardará relación con la cantidad
de medios inscritos en cada categoría del Registro
Nacional de Medios de Comunicación.
Art. 19. – Cuando la publicidad a contratar prevea
llamados a licitación internacional y sea menester efec-
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tuarla en medios de difusión extranjeros, la contratación se realizará con el medio que ofrezca, en similares
condiciones de alcance, el precio inferior.
TÍTULO IV

Órgano de control
Art. 20. – La Auditoría General de la Nación tendrá a
su cargo el control de lo establecido por la presente ley.
TÍTULO V

Registro nacional
Art. 21. – Créase el Registro Nacional de Medios de
Comunicación en el ámbito de la Secretaría de Medios
de Comunicación de la Nación.
Art. 22. – La inscripción en el Registro Nacional de
Medios de Comunicación es obligatoria para la contratación de los medios de comunicación con el Estado.
Art. 23. – Los medios de comunicación para solicitar
la inscripción en el Registro deberán acompañar:
a) Constancia de pago de aportes previsionales y
ART de todo el personal;
b) Declaración jurada de tiraje o visitas, para el
caso de medios gráficos o electrónicos, según
corresponda;
c) Cuadro de tarifas actualizado;
d) Grilla de programación;
e) La acreditación del tiempo de permanencia en
la actividad;
f) La zona de influencia, el alcance, la cobertura
y la penetración del medio;
g) La autorización o permiso para funcionar del
medio de comunicación, de la productora
independiente o de la agencia de publicidad;
h) La denominación o razón social;
i) El domicilio social actualizado;
j) La copia autenticada del estatuto social;
k) El perfil temático;
l) El público destinatario.
Art. 24. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá contener la información de los
medios de comunicación, productoras independientes
y agencias de publicidad inscritos, además de las
campañas de publicidad oficial a desarrollar o que se
estén desarrollando.
Art. 25. – El Registro Nacional de Medios de Comunicación deberá expedir todo tipo de información
a solicitud de parte interesada en el término de 20
días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente del
petitorio.
Art. 26. – La inscripción en el Registro Nacional de
los Medios de Comunicación y productoras independientes no implica proceso de legalización alguno de
esos medios ni tampoco supone el cumplimiento de
otras leyes vigentes para la actividad.
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Art. 27. – La inscripción en el Registro Nacional de
Medios de Comunicación revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la
exclusión del listado de distribución de pautas oficiales.
TÍTULO VI

Autoridad de aplicación
Art. 28. – La Secretaría de Medios de Comunicación
de la Nación será la autoridad de aplicación a los efectos de la presente ley.
Art. 29. – La Secretaría de Medios de Comunicación
de la Nación en conjunto con los entes descentralizados
y organismos autárquicos del Estado nacional deberán
implementar un plan ejecutivo de desarrollo comunicacional, con un menú de inversión publicitaria y la
correspondiente cuantificación presupuestaria.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto regular un
aspecto de la vida institucional del país que no se encuentra regido específicamente por normativa alguna.
Esencialmente, la publicidad oficial es un canal de
comunicación entre el Estado y su población. Su propósito es difundir las políticas, programas, servicios e
iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio de los
derechos y promover el cumplimiento de los deberes
de los ciudadanos; estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública, y en general, informar
cualquier hecho que sea de relevancia pública.
Consideramos que la contratación y asignación
de publicidad oficial debe regirse por los principios
de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos
públicos.
En la actualidad, la publicidad oficial goza de una
amplia discrecionalidad. Con ello no se logra transparencia en la asignación de los recursos públicos
destinados a la misma, sino todo lo contrario.
Por ello es fundamental implementar un marco normativo destinado a regular las asignaciones de recursos
públicos a la publicidad oficial, con el fin de contar con
mecanismos más claros y de una mayor eficacia.
Creemos que estos lineamientos generales deben ser
tenidos en cuenta al momento de regular por medio
de una ley todo lo relativo a la publicidad oficial del
Estado nacional.
Asimismo, consideramos importante señalar que
la censura indirecta se ha convertido, en los últimos
años, en objeto de debate creciente en todo el mundo,
y en particular en nuestro hemisferio (Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2003, Volumen III, Informe de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión, Doc. OEA/Ser. L. /V/
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II.118 Doc.70 rev.2, 29 de Diciembre de 2003, Original. Español).
Dentro de estas “sutiles” formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de
la publicidad oficial. Estas prácticas mundiales consisten en asignar o retirar pautas publicitarias en función
de objetivos personales o políticos; esto es, en usar
recursos que el Estado posee para comunicar temas
de interés público con el fin de beneficiar a medios de
comunicación favorables o para castigar a los críticos.
La Convención Americana de Derechos Humanos
prohíbe específicamente la restricción del derecho de
expresión “por vías o medios indirectos” (Convención
Americana de Derechos Humanos, artículo 13, inciso
3).
Del mismo modo, la Declaración Interamericana de
Principios de Libertad de Expresión (la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión fue adoptada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas
en su 108° Período de Sesiones en octubre del año
2000. Se trata de un documento fundamental para la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana.), establece que “la utilización del poder del Estado
y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentan contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
Cabe destacar, por lo tanto, que la obstrucción indirecta a través de la distribución de publicidad estatal
actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión. El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en
países como el nuestro, donde la publicidad oficial es
esencial para la supervivencia financiera de muchos
medios de comunicación.
Por ello, uno de los propósitos de este proyecto es
delinear una serie de principios básicos para la regulación de la publicidad oficial.
Vale la pena aclarar que alertar sobre los mecanismos
de interferencia que utiliza el Estado a través del uso
de la publicidad oficial no implica desconocer otras
situaciones que atentan contra la libre expresión de
ideas y la pluralidad informativa.
No se puede marginar del análisis la concentración
de los medios y la tendencia hacia la constitución de los
monopolios, un fenómeno global que amenaza la pluralidad de discursos y que sólo podría evitarse con una
clara política estatal de medios. Tal como lo advierte
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase
Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas,
Opinión Consultiva OC-5/85 Serie A, No. 5, del 13 de
noviembre de 1985 (en adelante Corte IDH OC-5).):
“no sería […] admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran
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monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública
sobre un solo punto de vista”.
Por lo tanto, pensamos que el Estado debe asumir un
rol activo para propiciar la diversidad y la pluralidad
en los medios de comunicación, que no desconozca las
voces minoritarias ni las posturas críticas del propio
gobierno. Es la única manera de garantizar un debate
amplio, robusto, rico y auténticamente democrático,
que incluya, en lugar de excluir, a la mayor cantidad
de sectores sociales.
La concentración de la propiedad genera una competencia cada vez más grande entre los medios más
chicos por los ingresos de publicidad y perjudica a los
que son ignorados por los grandes anunciantes. Para
paliar esta situación, muchos se alzan a favor de la
distribución discriminatoria de la publicidad oficial,
financiando –con recursos del Estado– la existencia de
medios de comunicación que de otro modo no podrían
mantenerse.
Este criterio, sin embargo, tiende a confundir los
objetivos de la publicidad oficial con los de una política
de subsidios.
Es importante dejar claro que la publicidad oficial
tiene como función primordial la de informar sobre
los actos de gobierno y cuestiones de interés público,
mientras que los subsidios están destinados a financiar
a medios de comunicación cuya existencia se considere
valiosa para la comunidad por diversas razones.
La discusión sobre los subsidios para los medios, y
sobre otras herramientas de política comunicacional
es un tema pendiente en nuestro país y nos parece que
urge un debate serio que involucre a todos los sectores
interesados.
Esto no significa que el otorgamiento de publicidad
oficial no pueda coexistir con fines de subsidios; en
estos casos es imprescindible que la publicidad oficial
cumpla sus objetivos, esto es, que no se otorgue con
el mero fin de solventar a un medio y que los criterios
de otorgamiento aparezcan claramente expuestos y
fundados.
Asimismo, debemos destacar que la libertad de expresión es un derecho individual de toda persona, pero
también es, como lo ha dicho la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, un “derecho social” (Opinión
Consultiva 5 –Corte Interamericana de Derechos Humanos.) de todos aquellos que necesitan conocer el
contenido de esa expresión para ejercer otros derechos
–como por ejemplo el de votar informadamente– o
simplemente decidir sobre sus propios planes de vida
en virtud de lo que logran saber.
La democracia misma depende de la calidad del
debate público, el cual debe ser lo más robusto posible de modo de multiplicar las perspectivas, visiones
y razones a las que los habitantes de nuestro Estado
echan mano para tomar decisiones referidas a su vida
pública o privada.
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Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias modernas. Para ello, es
imprescindible diseñar marcos institucionales que
promuevan la independencia editorial.
Por ello, la pluralidad informativa es una tarea impostergable. Teniendo en cuenta todo lo dicho, sostenemos que la publicidad oficial debe difundir las políticas,
programas, servicios e iniciativas gubernamentales;
facilitar el ejercicio de los derechos y promover el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; estimular
la participación de la sociedad civil en la vida pública
y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea
de relevancia pública. Debido a ello, la producción y
asignación de publicidad oficial debe regirse por los
principios de transparencia, eficiencia y buen uso de
los fondos públicos.
En una sociedad democrática los habitantes del Estado deben y tienen derecho a conocer las actividades
oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que
presta el Estado. Esto se funda en la forma de gobierno
republicana establecida en el artículo 1º de nuestra
Constitución Nacional, que tiene dentro de sus principales características la de la publicidad de los actos
de gobierno.
En este sentido, la publicidad oficial también es un
mecanismo que sirve para dar visibilidad y transparencia a las acciones del gobierno y a las instituciones. Por
lo cual, la publicidad oficial debe ser clara, objetiva,
fácil de entender por los habitantes del Estado, útil y
relevante para el público.
La publicidad del sector público se refiere a toda
publicidad colocada en los medios por todas las ramas
del gobierno y sus organismos dependientes. Incluye
toda la publicidad de las empresas controladas por el
Estado y organismos públicos autónomos, sujetos o no
al régimen de contrataciones públicas. El gasto incluye
los cargos por diseño, producción y colocación de las
publicidades.
Es importante dejar expresamente expuesto que
la publicidad oficial no debe promover, explícita o
implícitamente, los intereses de ningún partido político. Esta situación adquiere particular relevancia en
períodos de campañas electorales, cuando los avisos
gubernamentales pueden confundirse o ser usados con
fines de propaganda partidaria.
También, debemos tener presente que la falta de
lineamientos legales claros y concretos en esta materia
atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial.
En general, las diferentes etapas vinculadas a la
producción, asignación y control –así como los organismos encargados de llevarlas a cabo– no cuentan
con regulaciones claras. Por el contrario, muchas veces
estos mecanismos se delinean de manera informal según la voluntad de los distintos funcionarios a cargo.
Esta situación genera un marco en el cual la publicidad
oficial puede ser utilizada políticamente para interferir
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con la libertad e independencia de los medios, en franca
violación a la libertad de expresión.
Es necesario, por lo tanto, contar con un mecanismo
para la distribución de la publicidad oficial que tenga
por objeto reducir la arbitrariedad, evitar la sospecha
de favoritismos político e impedir actos de corrupción.
Podemos observar en la jurisprudencia internacional
el reclamo de los medios por el uso abusivo de publicidad oficial con fines de censura. Así, encontramos
que en la India, un tribunal superior decidió, en el caso
Ushodaya Publications, frente al retiro en represalia de
la publicidad oficial por parte de un gobierno regional
a un periódico por haber publicado un editorial crítico,
que el gobierno no podía constitucionalmente utilizar
sus facultades publicitarias para premiar o castigar a
las empresas de medios por cuestiones relacionadas a
causa de su opinión editorial. Esta Corte estableció que
la publicidad debe ser asignada de modo que cumpla
con los fines buscados de educar e informar al público
sobre las acciones de gobierno (Ushodaya Publications
Pvt Ltdv. v. Gobierno de Andhra Pradesh, AIR (1981),
AP 109.).
En un caso similar, un Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos estableció que “utilizar fondos
del gobierno para castigar el discurso político de los
miembros de la prensa y forzar comentarios favorables
al gobierno” implicaría una violación a la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
(El Día v. Rosello, 165 F.3rd 106 (1st Circuit 1999),
p. 109).
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación de
la República Argentina sugirió, en un caso que cuestionaba el manejo de publicidad estatal, que el retiro de
publicidad oficial con motivos “persecutorios” podría
constituir una violación inaceptable de las garantías a
la libertad de expresión. (Emisiones Platenses, S.A. s/
acción de amparo, fallo del 12 de junio de 1997.).
Desde esta perspectiva, la asignación de publicidad
oficial en los diferentes medios de comunicación debe
responder a criterios claros y serios. Debe buscarse la
efectividad del mensaje, esto es, que el mensaje realmente llegue a las audiencias a las que busca impactar,
y la racionalidad en el uso de los fondos públicos.
En la República Argentina se han producido aumentos desmedidos de los presupuestos referidos a publicidad oficial sin ninguna explicación satisfactoria. La
pauta, como principio general, debe estar justificada en
la existencia de campañas publicitarias que respondan
a necesidades concretas y reales de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
fallo recaído en autos “Editorial Río Negro S.A. c/
Neuquén, provincia de s/ Acción de Amparo”, de fecha
15-06-2010, se expidió manifestando la necesidad de
constituir un esquema de distribución de publicidad
oficial que tenga por objeto garantizar el pluralismo
informativo. En esa línea de pensamiento, conminó a la
parte demandada a constituir una reserva de fondos con
destino a ser asignados a medios de poca envergadura.
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Asimismo, en los casos de radio y televisión relacionada con emergencias, los gobiernos deberán aplicar la
disposición sobre publicidad gratuita contenida en el
inciso 2 del artículo 72 de la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, la cual establece que los titulares de
los servicios de radiodifusión deberán realizar transmisiones sin cargo “ante grave emergencia nacional,
regional o local”.
En el siglo XXI que estamos comenzando a transitar es inadmisible continuar con la falta de elementos
objetivos y ciertos de valoración que permitan una
adecuada distribución de pautas publicitarias.
Consideramos imprescindible realizar la distribución
de pauta publicitaria en una forma transparente, equitativa y acorde a la llegada y penetración de los medios
de comunicación social en dicho siglo. Buscamos
eliminar de este modo toda posibilidad de una distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de los
Pactos Internacionales a que se refiere el inciso 22 de
su artículo 75, se desprende que la información es un
bien público cuya posesión, producción, distribución y
difusión es un derecho humano garantizado por dichos
artículos.
Consideramos que es importante, también, la creación de un Registro Nacional de Medios de Comunicación en el ámbito de la Secretaría de Medios de
Comunicación de la Nación, para evitar sospechas de
favoritismos políticos y para controlar la asignación
transparente de los fondos públicos. Lo cual es también
un objetivo del presente proyecto de ley.
En un país cualquier intento de favorecer a un medio
sobre otro debe considerarse un riesgo para el sistema
democrático.
Finalmente, la presente iniciativa pretende, a su
vez, evitar el uso indebido de la publicidad oficial
con fines electorales ya que la publicidad oficial es un
arma poderosa a la hora de instalar la imagen de los
candidatos. Consideramos que es esencial garantizar
la equidad entre los mismos.
Es por todas estas razones que solicito de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.724/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la Nación:
En los delitos previstos en el libro segundo,
título III –Delitos contra la Integridad Sexual–
cuando la víctima fuere un/a menor de dieciocho
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(18) años, la prescripción de la acción penal
comenzará a correr a partir de las 00:00 horas del
día en que adquiera la mayoría de edad.
En los casos en que se produzca el fallecimiento
de la víctima, antes de haber adquirido su mayoría
de edad, la prescripción correrá a partir del momento en que se produzca su deceso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Sonia M. Escudero. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel Á.
Pichetto. – María J. Bongiorno. – Norma
E. Morandini. – Laura G. Montero. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abusos sexuales a menores son comportamientos
perversos que realiza un adulto (generalmente varón)
para su propia satisfacción sexual, con una niña, niño
o adolescente. Para conseguir su objetivo emplea la
manipulación emocional como chantajes, engaños,
amenazas y, sólo en algunos casos, la violencia física.
A falta de datos oficiales actualizados y, en términos
generales, se calcula que una de cada cuatro niñas y
uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos
antes de cumplir 16 años. En el 90 % de los casos, el
abusador suele ser un hombre y en más de un 80 % de
los casos será un conocido de la víctima.
Ante un círculo silencioso de padres, familiares, vecinos y niños que no quieren hablar, buenos son todos
los esfuerzos posibles para paliar este delito.
En nuestro país sabemos que existe un número indeterminado de niños abusados, pero es difícil identificar
a las víctimas de pedofilia porque son silenciosos.
El presente proyecto tiene por objeto modificar
el Código Penal Argentino en cuanto a la forma de
computar el plazo de prescripción de la acción penal
para los delitos previstos en el libro segundo, título III
–Delitos contra la Integridad Sexual– cuando la víctima
sea un menor de edad de acuerdo con las leyes de la
República Argentina.
En este sentido, se propone incorporar un párrafo al
artículo 63 del Código Penal a fin de que el plazo de
prescripción de la acción penal comience a correr en la
medianoche del día en que la víctima menor alcance la
mayoría de edad y, por ende, su plena capacidad civil
de hecho y derecho conforme a las previsiones del
Código Civil, en lugar de la medianoche del día en que
se cometió el hecho, como rige actualmente.
Tal lo expresado con anterioridad, gran parte de los
delitos cometidos contra la integridad sexual de menores quedan, con frecuencia, impunes en función de que
la víctima –incapaz de hecho– no está en condiciones
de defenderse a sí misma y porque depende de la representación legal forzosa de algún adulto integrante del
grupo familiar primario quien, en muchos casos, podría
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identificarse como el propio agresor. Asimismo la
víctima, al alcanzar la mayoría de edad –o la madurez
personal necesaria para accionar–, se enfrenta, muchas
veces, a una acción penal prescrita.
Estudios encarados por la psicología moderna han
puesto de manifiesto como problemática recurrente la
realidad social de violencia física y moral dentro del
grupo originario al que pertenece la víctima: le fue
posible desenmascarar muchos problemas psiquiátricos
y psicológicos del adulto, muchas veces irrecuperable,
originados en su infancia y/o en su adolescencia, a
causa de abusos sexuales padecidos.
La posibilidad de represión del delito que nos ocupa, más allá de transcurrido mucho tiempo, apunta a
concientizar a la sociedad sobre la verdadera gravedad
de la conducta reprimida en función de la entidad del
daño que provoca, debido a que perpetúa lesiones
psicológicas y personales que derrumban el ser en su
esencia y en la estructura de su personalidad.
Esta circunstancia contribuye, además, a la inacción
por parte de la víctima quien demora en comprender lo
que le sucede, efecto este concomitante del propio delito que, paradójicamente, favorece a su propio agresor
para quien el tiempo juega en favor suyo.
Podría pensarse que la víctima es quien debe considerar sus posibilidades procesales antes de optar
por denunciar un delito de este tipo porque si no
exhibe lesiones físicas visibles, daños psicológicos
constatables o una desviación sexual evidente, no se
dará entidad al daño silencioso y recurrente que sufre
a instancias del cual perdió su honor, su autoestima
y su bienestar.
Al igual que en Chile, Colombia, España y Alemania, cuya legislación penal avanzó a paso firme sobre
este tema, en el mismo sentido el presente proyecto
intenta –al prolongar el tiempo de la prescripción del
delito– paliar una situación de evidente desventaja de
la víctima frente a su agresor para que pueda, una vez
alcanzada la madurez necesaria, luchar judicialmente
por su dignidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño –incorporada a nuestra Constitución Nacional– impone al
Estado Argentino la adopción de medidas tendientes a
asegurar al menor la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, en tanto que la ley 26.061
dispone el derecho del niño, de la niña y del adolescente a proteger su integridad física, sexual, psíquica
y moral estableciendo que, cuando existiere conflicto
entre los derechos e intereses de los menores frente a
otros derechos e intereses igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros. Esto permitiría limitar
el principio in dubio pro reo, habida cuenta la notable
desventaja de la víctima respecto de su agresor.
El interés superior del menor requiere la pronta
adecuación del Código Penal para quienes hayan sido
víctimas de abuso sexual infantil a efectos de que
cuenten con normas que les permitan llevar a juicio a
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sus agresores, en el momento en que tengan el poder
propio de hacerlo.
El propósito fundamental es extender los beneficios
de la reforma a todos los menores de 18 años de edad,
por resultar éste el límite temporal actual establecido
para la adquisición de la plena capacidad civil, a tenor
de lo establecido en el artículo 126 del Código Civil, y
sin perjuicio de la adecuación que pueda corresponder
para el caso de posibles modificaciones futuras que
alteren esta edad.
De tal forma, la víctima que no haya podido defenderse durante su niñez, en la que dependía de una
representación legal forzosa, podrá hacerlo luego de
alcanzada la mayoría de edad.
Confiamos en que la extensión del plazo de prescripción, que resulta de la modificación propuesta, incentive la función preventiva que el derecho penal aporta a
la sociedad organizada y disuada el obrar delictivo de
los futuros potenciales agresores.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Sonia M. Escudero. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel Á.
Pichetto. – María J. Bongiorno. – Norma
B. Morandini. – Laura G. Montero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.725/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BILLETE DE CURSO LEGAL DE DOSCIENTOS
PESOS ($ 200) EN CONMEMORACIÓN
DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
DE MAYO
Artículo 1º – Dispónese la emisión y puesta en
circulación de un billete de curso legal de doscientos
pesos ($ 200) en conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
Art. 2º – El nuevo billete llevará en el anverso la
imagen del sol naciente y la evocación al Bicentenario
de la Revolución de Mayo mediante la inscripción de
los años “1810-2010”, junto a la frase “En unión y libertad”, y en el reverso las imágenes de los presidentes
constitucionales de la Nación Argentina.
Art. 3º – El billete comenzará a circular dentro de
los tres (3) meses posteriores a la publicación de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Emilio A. Rached. –
Arturo Vera. – José M Cano. – Mario J.
Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza.

199

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la creación de
un billete de curso legal que conmemore el Bicentenario de nuestra patria y que sirva como una bisagra
simbólica que auspicie una nueva época de bienestar
económico para todos los argentinos.
El valor del billete propuesto es, justamente, de
$ 200 en alusión a los primeros dos siglos de vida de
la patria.
Hasta el momento, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acuñó monedas conmemorativas de $ 1 con imágenes en relieve de distintos
parques nacionales. Por eso, parece oportuno acompañar esas monedas con un billete que testimonie el
Bicentenario de un país bajo el pleno funcionamiento
democrático.
Un billete que recuerde que hace doscientos años
un grupo de personas aunó ideas e ideales en pos
de la recuperación del poder, gestando un cambio
político sin precedentes en la historia virreinal. Esta
gesta, que rápidamente se extendió a todas las capitanías del ex Virreinato del Río de la Plata, importó
el reconocimiento del pueblo como único titular
del poder y de la potestad-obligación de darse un
gobierno propio.
Esta ruptura con el pasado colonial fue la semilla que
años después, floreció en la Nación Argentina.
El billete de $ 200 que se propone crear por esta iniciativa participará de la historia de la moneda nacional
que comenzó con la ley 1.130 del 5 de noviembre de
1881 (modificada por la ley 3.871 del 4/11/1889) que
estableció como unidad monetaria argentina el peso
moneda nacional (m$n) que bajo distintas denominaciones y valores, mantuvo su circulación hasta el
año 1975.
La sanción de la ley 18.188, del 5 de abril de 1969,
estableció como unidad monetaria argentina el peso ley
18.188 ($ ley) que entró en vigencia a partir del 1º de
enero de 1970, siendo la relación entre esa línea y su
predecesora de $ 1 ley = m$n 100.
Entre 1970 y 1975 ambas monedas convivieron,
hasta que el 1º de julio de 1975 se declaró el cese del
curso legal del peso moneda nacional.
El peso ley 18.188, devaluado, sobrevivió hasta que
en 1983, mediante el decreto 22.707 del 1º de junio,
volvió a cambiarse la denominación de la moneda, fijándose como unidad monetaria el peso argentino ($ a),
siendo la relación entre esa línea y su predecesora, de
$ a 1= $ ley 10.000.
Mediante el decreto 1.096, del 14 de junio de 1985,
se estableció como unidad monetaria argentina el austral (A), que entró en vigencia a partir del 15 de junio
de 1985. En aquel entonces 1 A equivalía a $ 1.000.
El decreto 2.128 del 10 de octubre de 1991, dispuso
la puesta en vigencia del peso a partir del 1º de enero
de 1992. Se estableció entonces una pandad de un peso
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($ 1) equivalente a diez mil australes (A 10.000), con la
novedad de que el peso era convertible con el dólar de
los Estados Unidos, a una relación un peso por cada
dólar, paridad ésta que se estableció continuando con
lo legislado por la ley 23.928 de convertibilidad del
austral, del 27 de marzo de 1991.
Desde ese momento existen los billetes de curso
legal de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 pesos.
En este escenario, se hace evidente la necesidad de
adecuar el valor de la moneda para acompañar el ritmo
de vida de los argentinos y ayudarlos en su escala de
transacciones cotidianas.
Hoy el billete de 100 pesos “queda chico”, ya no
tiene el poder adquisitivo de hace 10 años. Hoy, con
un billete de 100 pesos puede comprarse menos de la
mitad de los bienes o servicios que podían adquirirse
hace una década.
La conmemoración del Bicentenario de la patria nos
llevó a proponer esta iniciativa de emitir un billete de
curso legal de doscientos pesos con la imagen que une
una figura del sol naciente y la evocación al Bicentenario mediante la inscripción de los años “1810-2010”,
junto al a frase “En unión y libertad” en el anverso y,
en el reverso, las imágenes de los presidentes constitucionales de la Nación Argentina, como homenaje
a quienes, por imperio de la Constitución Nacional,
condujeron los destinos de nuestro país durante estos
doscientos años.
Asimismo, se establece un plazo de tres meses posteriores a la publicación de la ley para que comience a
circular el nuevo billete.
Un nuevo billete de doscientos pesos que, a la vez
que celebrar el Bicentenario, permitirá una adecuación
impostergable de nuestra línea de billetes en circulación, resultará de gran utilidad para las personas, para
las entidades bancarias y financieras y, en general, para
todo el desenvolvimiento de la actividad económica
de nuestro país que esté basada en transacciones con
dinero en efectivo.
Esa utilidad, basada en la agilidad y en la comodidad, acarreará además una ventaja adicional en
términos de la seguridad ciudadana –hoy notoriamente afectada en esta materia– ya que, al permitir
la disminución del volumen de billetes que deberán
portarse, se logrará una menor exposición al nesgo
de ser víctima de “salideras” bancarias y de otros
delitos similares.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
senadores acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
Pablo Verani. – Emilio A. Rached. –
Arturo Vera. – José M Cano. – Mario J.
Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.726/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Nacional
de Telecomunicaciones “Argentina conectada” y la
instalación para todo el país de la televisión digital
abierta (TDA), que permitirán democratizar el acceso
a la información y a las comunicaciones a todos los
habitantes de la República Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, presentó el pasado 18 de octubre el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina conectada”
y el despliegue a nivel nacional de la televisión digital
abierta (TDA). Con una inversión pública de 8.000 millones de pesos, el gobierno nacional busca expandir en
cinco años la banda ancha y la TV digital a todo el país.
Para ello, ya se inauguraron cinco nuevas estaciones
de transmisión de la televisión digital terrestre abierta
y gratuita, que ya puede verse en la Capital Federal,
el conurbano bonaerense y buena parte del Chaco;
por lo que la TV digital ya transmite desde las ciudades bonaerenses de La Plata, Cañuelas, Baradero y
Campana, y desde Resistencia, Chaco. También desde
una antena provisional instalada en el Ministerio de
Desarrollo Social.
Sumado a esto, el Poder Ejecutivo nacional anunció
la construcción de una red de fibra óptica estatal de casi
30.000 km para dar conexión a Internet a las localidades más distantes de los grandes centros urbanos y
puso en marcha cinco cibercafés, bautizados “Núcleos
de acceso al conocimiento” (NAC). Los NAC incluirán
distintos módulos: una sala Wi-Fi para que los usuarios
puedan conectarse a la red con su propia computadora;
una sala de conexión equipada con computadoras; salas de capacitación para el dictado de cursos, talleres
y charlas; un microcine TDA donde se podrá ver la
programación de la televisión digital abierta y salas de
juego. Cada uno podrá contener uno o más módulos,
según la disponibilidad del espacio físico y la necesidad
de cada comunidad.
Sumado a ello, se crearán los puntos de acceso
digital (PAD), que se construirán en conjunto con los
gobiernos provinciales y municipales. Por otro lado,
los PAD serán espacios públicos de conectividad dispuestos en diversas localidades del país donde habrá
servicio de Internet gratis. Habrá dos tipos de PAD:
los “verdes” (al aire libre) y los “azules” (espacios
comunitarios públicos cerrados como, por ejemplo,
las escuelas).
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El objetivo de este plan es democratizar el acceso a
la información y a las comunicaciones, al tiempo que
el gobierno garantizará el acceso a las redes a todos los
habitantes de la República Argentina en todo el país
para que todos podamos escuchar, conectarnos, tener
los mismos derechos y posibilidades de acceder a estas
tecnologías de comunicación.
La empresa estatal AR-SAT será la responsable de
definir la infraestructura y el equipamiento en materia
de telecomunicaciones para abaratar el servicio de
Internet de banda ancha. AR-SAT impulsará la marca
Articom como la gestora y comercializadora de los
servicios en materia de telecomunicaciones que serán
desarrollados junto a empresas privadas, cooperativas,
entidades universitarias y trabajadores.
El papel de AR-SAT-Articom no será sustituir o
limitar a las empresas privadas o públicas provinciales, sino impulsar la construcción de la infraestructura
nacional complementaria a la iniciativa privada que
permita llevar la mejor tecnología disponible de manera
planificada a las áreas más relegadas en materia de
acceso a las mismas.
Ha sido fundamental en la elaboración de dicho
plan el rol de las instituciones académicas nacionales
(UNSAM - UTN), las que, juntamente con los equipos
técnicos de la CNC, la ONTI, la SECOM y el Ministerio de Planificación y con los profesionales (CAI y
COPITEC) y los trabajadores (DITEL), han sustentado
sus teorías en las tendencias internacionales y las características locales.
La meta del programa es expandir la banda ancha a
todo el territorio nacional y llegar al año 2015 con más
de 10 millones de hogares con algún tipo de conexión o
acceso. Eso supondría duplicar el actual número de domicilios con acceso a los servicio de telefonía, Internet
y video, y quintuplicar la penetración de fibra en el país.
Esta iniciativa cierra el círculo abierto de la inclusión
digital, la innovación inclusiva, y se destaca a nivel
mundial por el grado de desarrollo de contenidos y
actores establecidos por la nueva Ley de Medios.
Por ser los mencionados planes instrumentos estratégicos que impulsan la innovación y el rápido avance
de la tecnología en favor del desarrollo de los pueblos,
pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.728/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la publicación interactiva San Rafael
Somos, que constituye un desarrollo innovador para

la promoción de una unidad sociocultural y políticoadministrativa local en el mundo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Rafael Somos es una publicación de contenido
económico-cultural que realiza una amplia descripción
informativa y educativa de establecimientos educativos, empresas, comercios e industrias del departamento
de San Rafael, y de los actores empresariales, gubernamentales y del tercer sector de índole provincial, nacional e internacional que interactúan con instituciones
locales (proveedores de insumos y servicios, comercializadoras, importadores, exportadores, etcétera).
Esta publicación reúne características únicas por la recopilación y sistematización de información demográfica,
económica, social y cultural de un municipio de nuestro
país, y su divulgación en diversos idiomas. Su desarrollo,
edición y circulación expresan una iniciativa de corte
local para explotar los beneficios que ofrecen los nuevos
medios de comunicación y el acortamiento de distancias
comunicacionales y tecnológicas para posicionar a una
unidad político-administrativa local en el concierto global.
La publicación en cuestión promociona la actividad
cultural del departamento en sus más amplias gamas:
artes plásticas, literatura, escultura, etcétera, para lo
cual cede espacios en sus contenidos en forma gratuita a los artistas locales para realzar el producto final.
Cuenta además con directorios de toda la información
de utilidad: consulados, viceconsulados, embajadas en
la República, organismos internacionales con representación en el país, directorio de entidades culturales
(bibliotecas, museos, etcétera), directorio de entidades
educativas (universidades, institutos, etcétera) información turística, mapas, calendario de fiestas y eventos
locales, posicionando como un actor con entidad propia
al departamento de San Rafael en el mundo.
Constituyéndose en un medio de promoción de trascendencia internacional, San Rafael Somos está producido en forma bilingüe (español e inglés). El carácter
innovador de la iniciativa no sólo se circunscribe a la
publicación bilingüe, sino también a la complementación
de la edición impresa a través de un CD interactivo, y
una página web de iguales características para el acceso
a consultas gratuitas desde cualquier parte del mundo.
Interactuando en medios nacionales e internacionales, tanto en el aspecto cultural como en el económico
(presentación en ferias, congresos y eventos en la
Argentina y en el extranjero), San Rafael Somos representa para la ciudadanía, el empresariado y la cultura
locales una inmejorable forma de promocionar íntegramente el departamento de San Rafael a nivel global.
Esta iniciativa se constituye, sin dudas, por su bajo
costo, fuerte impacto promocional y la exploración de
nuevos instrumentos para la divulgación internacional
de unidades sociales y político-administrativas locales,

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en referencia para emprendimientos similares en diversos lugares de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.729/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de las autoridades que crea competentes, se sirva
informar a este cuerpo sobre las siguientes cuestiones:
1. Operativos en los que se secuestrase cargamentos
de armas del tipo fusil AK-47 conocidos como Kalashnikov, así como lugar donde se produjese la incautación
de las mencionadas armas de fabricación extranjera.
2. Cantidad de AK-47 que fuesen decomisadas en
dichos operativos.
3. Fuerzas de seguridad que interviniesen en operativos en los que se secuestrare el mencionado modelo
de armamento.
4. Juzgado y secretaría donde tramitan las causas
por operativos o secuestros de cargamentos de AK-47
y estado de las mismas a la fecha.
5. Destino de los AK-47 secuestrados.
6. País de origen o fabricación de los fusiles AK-47.
7. Fuerzas armadas o de seguridad argentinas que
utilicen fusiles AK-47.
8. Fuerzas armadas o de seguridad que utilicen la
mencionada marca y modelo de fusil en la región.
9. Lugar de ingreso, posible destino y destinatario/s
de los fusiles AK-47 secuestrados.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la existencia de información que ha circulado
por medios electrónicos, hemos podido tomar conocimiento de que en el mes de agosto de año en curso,
efectivos de la policía bonaerense juntamente con Gendarmería Nacional habrían realizado en proximidades de
Tres Arroyos, un procedimiento en el cual se secuestrase
un cargamento con más de 900 fusiles AK-47 de fabricación rusa conocidos comúnmente como Kalashnikov.
Dicha información tomó estado público en medios de
comunicación electrónicos tales como bahianoticias.com;
Diario Pregón de La Plata; 5ta. Sección y ahorainfo.com.
ar, pero lo llamativo es que los medios gráficos o radiales
de amplia difusión no se hubiesen hecho eco de la noticia.
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La importancia de la obtención de datos fidedignos
al respecto es de suma importancia ya que Tres Arroyos –zona donde fuese decomisado el cargamento del
mencionado armamento ruso– es lugar ubicado a medio
camino de dos puertos importantes como son Bahía
Blanca y Quequén, donde arriban y salen buques.
Otro de los factores a considerar es que el fusil AK-47,
aparentemente, no sería un armamento utilizado por las
fuerzas armadas o de seguridad de nuestro país (aunque
si podría llegar a ser usada por determinado sector de las
fuerzas armadas de la hermana República de Venezuela,
según informaron medios electrónicos). De allí que pueda deducirse que dicho cargamento habría ingresado ilegalmente a la Argentina para quedarse, sin que se pueda
saber a ciencia cierta por quienes fueron adquiridos, así
como también se desconoce para que serán utilizados,
o bien, dicho cargamento tendría como destino un país
extranjero, con lo cual nos transformaríamos así en un
lugar de paso para que el cargamento ilegal de armas
llegase a destino fuera de nuestro país.
También conviene tener presente que, según informan
los mismos medios, en el año 2009 los carabineros chilenos habrían detenido a un grupo de mapuches insurgentes
a quienes se les secuestraron también fusiles AK-47 de
fabricación rusa, aparentemente provistos por las FARC.
Es importante tener en cuenta que el tráfico de armas no es un delito menor, motivo por el cual se hace
necesaria una profunda investigación en caso de haber
existido el decomiso de dichas armas por las implicancias internas e internacionales que podrían acarrear a la
nación de probarse la comisión de este delito federal.
Por las sobradas razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.730/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 346,
DE CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN
Artículo 1° – Sustitúyase el título I de la ley 346
–reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por
el siguiente:
TÍTULO I

De los argentinos
Artículo 1°: Argentinos nativos y argentinos
por opción:
1. Son argentinos nativos:
a) Todos los individuos nacidos o que
nazcan en el territorio de la Repúbli-
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ca, sea cual fuere la nacionalidad de
sus padres, con excepción de los hijos
de ministros extranjeros y miembros
de legaciones residentes en la República;
b) Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República;
c) Los nacidos en mares neutros bajo
pabellón argentino;
d) Los hijos de argentinos que nacieren
en territorio extranjero, siempre que
el padre o la madre se encontraren en
el exterior prestando servicios oficiales para el gobierno nacional o para
los gobiernos provinciales o municipales, o representaren a la República
ante algún organismo internacional.
2. Son argentinos por opción:
a) Los hijos de argentinos nativos que
habiendo nacido en país extranjero
optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos
padres;
b) Los hijos de argentinos que hayan
adquirido la nacionalidad argentina
acorde al inciso precedente que
habiendo nacido en país extranjero
optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos.
Los argentinos nativos y los argentinos por opción se encuentran en
perfecta y absoluta igualdad jurídica.
Art. 2° – Sustitúyase el título III de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento para la inscripción
de los argentinos por opción
Artículo 5°: Los hijos de los argentinos enunciados en el artículo 1° que optaren por la nacionalidad argentina conforme a la presente ley deberán
acreditar su calidad de hijo de argentino ante el
cónsul argentino o ante el Registro Nacional de
las Personas, según corresponda al caso:
a) Si se hallaren en país extranjero, la opción
por la nacionalidad argentina deberá ser
formulada por el propio interesado ante
el cónsul argentino que corresponda. Si
se tratare de menores de edad, la opción
podrá ser realizada por cualquiera de los
padres, de manera indistinta.
En ambos casos el cónsul procederá a
la inscripción en el libro de las personas
del consulado, previa verificación del
vínculo y la calidad de argentino nativo
o por opción del padre, de la madre o de
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ambos, según corresponda. El cónsul deberá notificarla al Registro Nacional de las
Personas en un plazo no mayor de treinta
(30) días de producida la inscripción;
b) Si se hallaren en el territorio nacional, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por el interesado ante
el Registro Nacional de las Personas. Si
se tratare de menores de edad, la opción
podrá ser realizada por cualquiera de los
dos padres, de manera indistinta.
En ambos casos, el Registro Nacional
de las Personas verificará el vínculo y la
calidad de argentino nativo o por opción
del padre, de la madre o de ambos, según
corresponda.
Art. 3° – Sustitúyase el título IV de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO IV

Procedimiento para adquirir
la naturalización
Artículo 6°: Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos
anteriores, obtendrán la carta de naturalización
que les será otorgada por el juez federal de sección
ante quien la hubiesen solicitado.
Art. 4º – Sustitúyase el título V de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO V

De los derechos políticos de los argentinos
Artículo7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de 18 años, gozan de todos los
derechos políticos conforme a la Constitución y
a las leyes de la República.
Artículo 8º: No podrán ejercerse en la República los derechos políticos por los naturalizados
en país extranjero; por los que hayan aceptado
empleos u honores de gobiernos extranjeros sin
permiso del Congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por los que tengan sobre sí sentencia
condenatoria que imponga pena infamante o de
muerte.
Artículo 9º: La rehabilitación del ejercicio de la
ciudadanía se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación
de la causal inhabilitante surja de las constancias
que se tuvieron al disponerla. De lo contrario,
sólo podrá considerarse a petición del interesado.
Art. 5° – Sustitúyase el título VI de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
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TÍTULO VI

Disposiciones generales
Artículo 10: La carta de ciudadanía, así como
las actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo la excepción prevista en el artículo siguiente.
Los extranjeros podrán acreditar las circunstancias de edad y extranjería con la sola presentación
de la cédula de identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina, o del pasaporte de su país originario visado por el cónsul argentino del lugar.
Igualmente podrán justificar las referidas circunstancias con un acta de estado civil en que
hayan intervenido contrayendo matrimonio o
denunciando o reconociendo hijos en el país, con
anterioridad a la sanción de la presente ley.
Artículo 11: Por el Ministerio del Interior se remitirá a todos los jueces de sección el suficiente número
de ejemplares impresos de carta de ciudadanía, de
modo que sean otorgadas bajo una misma fórmula.
Los jueces que reciban el pedido de ciudadanía,
dentro del término de tres (3) días solicitarán de oficio
todo informe o certificado que consideren conveniente
requerir a la Dirección Nacional de Migraciones, a la
Policía Federal Argentina, a la Secretaría de Inteligencia de Estado, a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas, a la Dirección Nacional del
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal o a cualquier otra repartición pública, privada
o a particulares. Los jueces se expedirán otorgando o
denegando la carta de ciudadanía, con los elementos
de juicio que obren en autos, en un término máximo
de noventa (90) días.
Asimismo, una vez recibida la petición, ordenarán la publicación de edictos por dos días
en un periódico de circulación en la jurisdicción
del domicilio real del peticionante, conteniendo
claramente los datos de la solicitud, a fin de que
cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio, la que será resuelta previo dictamen del
Ministerio Público interviniente.
El costo de las publicaciones en los diarios,
previsto en este artículo, estará a cargo del peticionario.
No podrá negarse la ciudadanía por razones
políticas, ideológicas, gremiales, religiosas o
raciales.
Art. 6° – Incorpórese como título VII a la ley 346
–reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– el
siguiente:
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Artículo 12: Los argentinos por opción y los
extranjeros que están actualmente en el ejercicio

de la ciudadanía argentina son considerados como
ciudadanos naturales y naturalizados, respectivamente, debiendo inscribirse en el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 7° – Deróguese toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calendario impone una fecha de evocación y
obliga a la reflexión sobre el aspecto colectivo más
profundo y misterioso, el de la nacionalidad. Ese
destino compartido por haber nacido en suelo argentino y las razones frustradas o realizadas de nuestra
festejada emancipación: 2010, una fecha que unió
dos celebraciones bicentenarias, el nacimiento de la
Argentina como nación y el de Juan Bautista Alberdi, quien elaboró las bases de nuestra Constitución
Nacional de 1853 e intuyó temprano la relación entre
filosofía, nacionalidad y leyes. Así lo escribió en su
Fragmento preliminar al estudio del derecho: “…
la filosofía es madre de toda emancipación, de toda
libertad, de todo progreso social. Es preciso pues
conquistar una filosofía, para llegar a una nacionalidad. Pero tener una filosofía es tener una razón
fuerte y libre; ensanchar la razón nacional es crear
la filosofía nacional, y por tanto, la emancipación
nacional”.
En su Bicentenario, la sociedad ya no es primitiva,
ni debiera estar dominada por el instinto o la costumbre; sin embargo, aún nos resta adaptar nuestra
legislación a la particularidad de los que nacieron
en esta tierra y forman parte de una nación que en
sus orígenes importó a su población y hoy registra
un fenómeno migratorio inverso: según la Cancillería, un millón doscientos mil argentinos viven
fuera de las fronteras de nuestro país. Expulsados
por las sucesivas dictaduras, por las recurrentes
crisis económicas o sencillamente porque buscan
fuera lo que el país les niega dentro, lo cierto es
que en la segunda mitad del siglo XX el destierro,
el exilio o la migración marcaron, como fenómeno
moderno, a nuestro país. La vida en el extranjero
puso a muchos de nuestros compatriotas en situaciones vitales y existenciales novedosas, como son
los matrimonios mixtos, integrados por personas
de diferente nacionalidad, o los hijos de argentinos
nacidos en territorio extranjero. Si el Bicentenario
ofrece la oportunidad de la reflexión en torno a la
identidad nacional debe actualizarse, también, la
definición legal sobre lo que significa ser argentino
nativo y ser argentino por opción. Dos definiciones
que al clarificarse contribuyen al bien último a proteger: nuestros compatriotas que, siendo argentinos,
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tienen derecho a legar a sus hijos la nacionalidad.
Una forma de ofrecerles, si así lo eligen, la “razón
filosófica” de la que hablaba Alberdi: la nacionalidad
y la facilidad administrativa para hacer efectiva esa
razón de ser argentino.
El proyecto que sometemos a consideración intenta
señalar algunos de los aspectos que, desactualizados
por los fenómenos propios de este tiempo, merecen ser revisados. En particular, proponemos una
clarificación semántica y jurídica acerca de lo que
debe entenderse por argentino nativo y argentino
por opción, ya que las interpretaciones erróneas a la
reglamentación de la ley 346, que data de 1869, han
perjudicado invariablemente a los que demandan su
derecho a la nacionalidad.
Por otro lado, se intenta precisar y agilizar los
procedimientos, tanto en el territorio nacional como
ante los consulados argentinos en el extranjero, para
obtener la nacionalidad argentina por parte de los hijos
de argentinos –nativos o por opción– que hayan nacido
en el exterior.
Se requiere una ley clara y un procedimiento que
tienda a facilitar la opción de la nacionalidad argentina por parte de al menos uno de los progenitores
tendientes a que su hijo sea inscrito como argentino
sin hacer uso de interpretaciones erradas que limiten el derecho y el honor de ser esos hijos también
argentinos.
La presente iniciativa pretende corregir de inmediato
aquellas interpretaciones erradas y, del mismo modo,
alentar el debate que adeudamos para concretar una
reforma integral de la ley 346 que incluya todos los
aspectos que deberían ser reconsiderados; entre ellos,
los vinculados con la naturalización y el procedimiento
para su obtención y los derechos políticos.
Para el análisis, es necesario establecer de
manera básica la diferencia que existe entre los
conceptos de “nacionalidad” y “ciudadanía”. Pablo
Ramella define en su obra Nacionalidad y ciudadanía a la nacionalidad como el vínculo que une a
una persona con un Estado o nación determinada
y a la ciudadanía, como el derecho que tienen los
nacionales para intervenir en los negocios públicos
y el de ser electores y elegidos. La diferenciación
vale para destacar que este proyecto de ley apunta
a reformar aspectos concernientes a la nacionalidad
y no a la ciudadanía.
El artículo 1° de la ley 346 en su redacción
actual estipula: “Son argentinos: 1. Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de
la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus
padres, con excepción de los hijos de ministros
extranjeros y miembros de legaciones residentes
en la República; 2. Los hijos de argentinos nativos
que habiendo nacido en país extranjero optaren
por la ciudadanía de origen; 3. Los nacidos en las
legaciones y buques de guerra de la República; 4.
Los nacidos en las repúblicas que formaron parte
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de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes
de la emancipación de aquéllas, y que hayan residido en el territorio de la Nación, manifestando su
voluntad de serlo. 5. Los nacidos en mares neutros
bajo pabellón argentino”.
Del texto de este artículo se puede apreciar que la
ley no hace una diferenciación expresa entre argentinos nativos y argentinos por opción. El legislador
ha querido considerarlos en igualdad jurídica y por
ello ha unificado su tratamiento, asignando a ambos
el carácter de “argentinos” en el título I de la ley, el
cual se denomina “De los argentinos”. Por tal razón,
nuestros tribunales han aceptado que los hijos de
argentinos por opción –nacidos en el extranjero– pueden, a su vez, optar por la nacionalidad argentina en
el entendimiento de que los hijos de argentinos por
opción se encuentran en situación de perfecta igualdad
con respecto a los argentinos nativos y, por lo tanto,
los hijos de aquellos están en aptitud de ejercer los
mismos derechos acordados a los hijos de estos últimos (“De la Cuesta, Carlos s/opción de nacionalidad”,
La Ley, 42-569).
El texto propuesto en el presente proyecto apunta
a clarificar los conceptos de argentinos nativos y
argentinos por opción, reconociendo de manera
expresa la equiparación total de derechos entre
ambas categorías, la cual –como hemos visto– ha
sido uniformemente admitida por la jurisprudencia de nuestros tribunales sobre la base de que la
legislación no discrimina, al reconocer a ambos el
mismo carácter de argentinos en el título I de la ley.
Queda así expresamente reconocido el derecho de
optar por la nacionalidad de origen en favor no sólo
de los hijos nacidos en el extranjero de argentinos
nativos sino, también, en beneficio de los hijos de
argentinos por opción.
Asimismo, se elimina el inciso 4 de la ley actual,
cuyo texto1 ha perdido vigencia y, por otra parte, se
incorpora como argentinos nativos a los hijos de los
funcionarios argentinos que prestan servicios en el
exterior en representación de nuestro país, remitiendo
al artículo 91 de la ley 20.951 del Servicio Exterior
de la Nación.
Proponemos, del mismo modo, reemplazar el término “ciudadanía de origen” por “nacionalidad argentina
por opción”, lo que resulta más preciso, ya que se
opta por la nacionalidad y no tan sólo por la ciudadanía. Al tiempo del dictado de la ley 346 sólo podía
ejercerse la opción a partir de los 18 años de edad,
con lo cual tenía sentido referirse a la ciudadanía.
Hoy, en cambio, con las reformas que experimentó
el decreto 3.213/84, reglamentario de la ley 346, y
fundamentalmente a partir de que la nacionalidad por
1 Inciso 4: los nacidos en las repúblicas que formaron
parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la
emancipación de aquellas y que hayan residido en el territorio
de la Nación, manifestando su voluntad de serlo.
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opción puede ser requerida en cualquier momento,
independientemente de la edad que se detente, resulta
más adecuado referirnos a “nacionalidad por opción”
que a “ciudadanía de origen”.
En relación al artículo 12, el presente adapta la redacción a las nuevas conceptualizaciones propuestas.
Se sustituye el término “hijos de argentinos nativos”
por el de “argentinos por opción” y se modifica el texto
que alude a la inscripción, que debe ser ante el Registro
Nacional de las Personas y no ante el desaparecido
Registro Cívico Nacional.
Es necesario aclarar que el texto de los artículos
6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 no se ha modificado sino que,
a efectos de la reforma propuesta, se ha alterado la
numeración de los títulos que los contienen.
Resulta necesario abordar la normativa reglamentaria en cuanto al tratamiento para la obtención de
la nacionalidad de los hijos de argentinos nativos
nacidos en el extranjero y el espíritu de la ley 346
para así evidenciar las interpretaciones erróneas en las
que necesariamente incurren las dependencias de la
administración pública nacional encargadas de aplicar
tales normas.
El artículo 2° del decreto 3.213/84, en su concepción
originaria, estipulaba: “Los hijos de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el artículo 1°, inciso
2, de la ley número 346, obtendrán la ciudadanía por
opción con sólo acreditar dicha circunstancia.
”Cuando se tratare de menores de dieciocho (18)
años de edad, hijos de padre o madre argentinos
nativos, que no fueren reconocidos como nacionales
por el Estado donde ocurrió el nacimiento, o que
por cualquier otro motivo sufrieren la condición de
apátridas, la opción a la ciudadanía argentina podrá
ser formulada por quien ejerza la patria potestad,
siempre que pruebe que el menor reviste aquella
condición…”.
En estos términos, el trámite de opción era judicial
y sólo podían acceder al mismo los hijos de argentinos
nacidos en el exterior que fuesen mayores de 18 años,
con excepción de los apátridas, que en todo momento
y previa acreditación de esa circunstancia podían
intentarlo.
En año 1995 se dicta el decreto 231, que introduce
dos reformas importantes al decreto 3.213/84. En
primer lugar, amplía la legitimación en materia de
opción, al eliminar el requisito de la edad mínima para
su ejercicio. A partir de la nueva norma todo hijo de
argentino, independientemente de su edad, puede optar
por la nacionalidad de sus padres. En el caso de tratarse
de un menor, la opción será requerida por quien ejerza
la patria potestad, pero ya no será requisito invocar
la apátrida del menor para reclamar su nacionalidad
argentina por opción.
La segunda reforma introducida por el decreto
231/95 estableció el procedimiento por el cual se ac-
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cedería a la nacionalidad. En el caso de los menores
de 18 años residentes en el extranjero, la opción podía
ser realizada por quien ejerciese la patria potestad
ante el cónsul argentino que corresponda. La reforma
importó una agilización del trámite, al considerar que
la opción por la nacionalidad argentina es un derecho
que tiene todo hijo de argentino nativo, condicionado
únicamente a la acreditación del vínculo. Tanto es
así que, una vez acreditado dicho extremo, la nacionalidad por opción se impone sin que pueda exigirse
nada más.11
No obstante, la norma dejaba afuera –hasta ese
momento– la posibilidad de que los mayores de 18
años pudieran acceder también a este trámite de opción
consular.
El avance sustancial en la agilización de los trámites llegó con el decreto 1.601/2004, que modificó
nuevamente el artículo 2° del decreto 3.213/84, ya
que incorporó la vía consular para el ejercicio de la
opción a favor de todo hijo de argentino nativo, que se
hallare en el exterior, incluyendo expresamente a los
mayores de 18 años. Posibilitó también la realización
del trámite de opción ante el Registro Nacional de
las Personas, en aquellos casos en que el interesado
–menor o mayor de 18 años– se hallare en la República. Esto último resultó sumamente acertado ya
que, tratándose de un simple trámite administrativo,
en el que sólo basta acreditar el carácter de hijo de
argentino nativo, no se observaba –como ya hemos
expresado– razón alguna para seguir exigiendo en
los trámites de opción de nacionalidad la actuación
de un juez federal.
Los considerandos del decreto 1.601/04 revelan el
espíritu del artículo 1°, inciso 2, de la ley 346: “Que
por el artículo 1°, inciso 2, de la ley 346 se reconoce
el insigne honor de la nacionalidad argentina a quienes, el azar de diferentes circunstancias, les hubiere
impedido gozar en plenitud la honra de ser argentino
[…] Que el espíritu de ese justo reconocimiento no
debe ser desvirtuado por engorrosos trámites exclusivamente registrales […] Que las medidas que por
el presente se adoptan persiguen promover la real y
efectiva consolidación de la unidad nacional, permitiendo a los nacidos en el exterior, hijos de padre
o madre argentinos, poseer con legítimo orgullo la
nacionalidad argentina, sin mengua alguna de los
derechos que les son propios”.
1 Véanse “Altman Eskenazi, Gabriel s/opción de nacionalidad”, expediente 5.516/98; Juzgado Nacional Civil y
Comercial Federal Nº 6, Sec. 12; “Ferreyra Rodríguez, Carina
s/opción de ciudadanía”, expediente 2.161/98; Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal Nº 6, Sec. 12; “Rodríguez
Vidosevich, Jairo s/opción de ciudadanía”, C. Civ. y Com.
Fed., Sala II.
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El artículo 2° del decreto reglamentario prevé cuatro situaciones posibles, dependiendo de la edad del hijo de
argentino y si reside o no en el territorio nacional.
Edad del hijo

Residencia actual

Procedimiento

Primer
caso

Hijo menor
de edad.

Residente en el
extranjero

La opción debe ser formulada por quien o quienes
ejerzan la patria potestad ante el cónsul argentino que
corresponda.

Segundo
caso
Tercer
caso
Cuarto
caso

Hijo mayor
de edad.
Hijo menor
de edad.
Hijo mayor
de edad.

Residente en el
extranjero
Residente en el
país
Residente en el
país

El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado
ante el cónsul argentino.
La opción debe ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad ante el Renaper.
El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado
ante el Renaper.

Análisis de los ítems 2 y 4:
En el caso de los hijos mayores de padres argentinos
nativos no se evidencian mayores inconvenientes: el
hijo mayor y propio interesado se presenta ante el cónsul argentino que corresponda, si reside en el exterior,
o ante el Renaper, si reside en el territorio nacional, e
inicia el trámite de inscripción debiendo acreditar el
vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, la
madre o de ambos según corresponda.
Análisis de los ítems 1 y 3: Por tratarse de la patria
potestad, esta situación dio lugar a una incorrecta interpretación de las normas por parte de los consulados
argentinos en el exterior y por el Renaper.
Tanto en el Renaper como en los consulados argentinos en el exterior se exige como requisito fundamental
el consentimiento de ambos padres para optar por la
nacionalidad. Este requisito opera como un impedimento absoluto. Sin embargo, ni la ley 346, ni las
previsiones del Código Civil en cuanto al ejercicio de
la patria potestad, ni el decreto 3.213/84 con las modificaciones que introdujo el decreto 1.601/04 estipulan
expresamente que el consentimiento debe ser prestado
por ambos padres.
Del espíritu del artículo 1°, inciso 2, la ley 346 y del
propio decreto 1.601/04 surge que el titular del derecho
es el menor y no quien o quienes ejerzan la patria potestad. El consentimiento del padre, de la madre o de
ambos opera sólo como una forma efectiva para que el
menor tenga el derecho a elegir ser argentino antes de
cumplir la mayoría de edad. Es el derecho, también, de
un padre, que por diversas circunstancias debió dejar
el país, de transmitirle a su hijo nacido en el extranjero su nacionalidad argentina, incluyéndose de esta
manera el principio de ius sanguinis como principio
complementario al ius solis para aquellos nacidos en
el territorio nacional.
El primer párrafo del artículo 2° del decreto 3.213/84
–modificado por el decreto 1.601/04– establece que
“cuando se tratase de hijos menores de dieciocho (18)
años de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el artículo 1°, inciso 2, de la ley 346 y sus
modificatorias, que se hallaren el país extranjero, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad ante

el cónsul argentino que corresponda…”. Por otro lado,
se establece en el cuarto párrafo: “…asimismo podrá
efectuarse la opción en territorio nacional por quienes
ejerzan la patria potestad y por los mayores de dieciocho (18) años directamente ante el Registro Nacional
de las Personas…”. La lectura del decreto es clara: se
encuentra legitimado quien ejerce la patria potestad.
De acuerdo con el Código Civil, si los padres se
encuentran separados, el ejercicio de la patria potestad recae sobre aquel padre que detente la tenencia,
mientras que si los padres conviven el ejercicio de la
patria potestad recaerá conjuntamente sobre ambos. No
obstante, esto no significa que deba exigirse el consentimiento de los dos padres para ejercer la opción, ya
que se presume que los actos realizados por uno solo
de los padres cuenta con el consentimiento de ambos
toda vez que “optar por la nacionalidad argentina” no
se encuentra comprendido dentro de los actos mencionados taxativamente en el artículo 264 quáter,11que
requieren el consentimiento expreso de ambos padres,
estén separados o no. Por tales motivos, la norma no
exige en absoluto el consentimiento de “ambos padres
para el ejercicio de la opción”.
El requerimiento de la autorización de ambos padres
para el ejercicio de la opción no sólo impide que en
efecto el menor –el titular del derecho, insistimos–
goce del derecho de ser argentino, sino que incluso le
puede generar perjuicios en determinadas situaciones.
En muchos casos, las parejas mixtas, integradas por
un/a argentino/a y un/a extranjero/a han generado si1 Artículo 264 quáter: En los casos de los incisos 1, 2, y
5 del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de
ambos padres para los siguientes actos: 1º. Autorizar al hijo
para contraer matrimonio; 2º. Habilitarlo; 3º. Autorizarlo para
ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; 4º. Autorizarlo para salir de la República; 5º Autorizarlo
para estar en juicio; 6º Disponer de los bienes inmuebles y
derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial; 7º. Ejercer actos
de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno
de los padres delegue la administración conforme lo previsto
en el artículo 294. En todos estos casos si uno de los padres
no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para
prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.
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tuaciones propias de los divorcios, que en su solución
más dañina toman a los hijos como objeto de disputa.
Se registran casos en los que el padre extranjero se
opone a que sus hijos sean argentinos. Esa negativa
“simple y llana” implica que sus hijos no podrán ser
argentinos hasta tanto voluntariamente lo decidan una
vez cumplida la mayoría de edad.
Por los motivos expuestos, resulta imperativo introducir esta reforma a la ley 346 a fin de lograr su interpretación correcta: esto es, que el consentimiento de
uno solo de los padres es suficiente para que un menor,
hijo de un argentino nativo, obtenga la nacionalidad
por opción. La modificación propuesta, al excluir las
cuestiones relativas a la patria potestad, deja a salvo
los casos mencionados precedentemente que podrían
resultar perjudiciales para un padre o madre argentinos
y para el propio menor.
Debemos advertir también que en las legislaciones
de no pocos países los derechos de las mujeres se ven
fuertemente disminuidos en relación a los derechos del
hombre ante el derecho de familia y la acreditación de
la patria potestad. Por lo tanto, una madre argentina
radicada en un país extranjero en donde sus derechos
como madre quedan disminuidos –por su sola condición de mujer– ante los del padre, puede ser seriamente
perjudicada. La modificación propuesta, al constituir
irrelevante la posesión de la patria potestad deja a salvo
estos casos que podrían resultar perjudiciales para una
madre argentina.
Por otro lado, es necesario aclarar que la obtención
de la nacionalidad argentina por opción no conlleva
la pérdida de la nacionalidad nativa. Esta última sólo
se perderá si el país del cual el interesado es nativo lo
prevea de ese modo en su ordenamiento legal. Cabe,
sin embargo, señalar que hoy en día son mayoría los
países que, concibiendo la nacionalidad como un derecho humano fundamental, no admiten la pérdida de la
nacionalidad nativa ni por la adquisición de una nueva
ni por ninguna otra razón.11Así lo ha reconocido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos22y nuestro
Máximo Tribunal de Justicia, que lo ha hecho en los
siguientes términos: “En las concepciones en boga se
tiende no sólo a ver la nacionalidad como un atributo
que el Estado le reconoce a la persona sino, principalmente, como un derecho humano de ella, aceptándose
como consecuencia la doble nacionalidad, no sólo
mediante tratados firmados con potencias extranjeras

[…] sino también de hecho, por ser un individuo reconocido como nacional por más de un derecho interno”
(Padilla Miguel M. s/presentación”, CSJN, P. 1571 XL
330:1436, sentencia del 10/4/2007).
La presente iniciativa modifica el artículo 5° de la ley
vigente previendo los cuatro diferentes escenarios que
pueden presentarse al momento de ejercer la opción,
tanto en el caso de que los menores o los mayores
residan en el territorio nacional o en el extranjero. Se
estipula un procedimiento sencillo, acorde al espíritu
del decreto 1.601, modificando el texto normativo a los
efectos de que su interpretación no dé lugar a dudas en
cuanto a quién y dónde puede ejercer la opción.
Por último, en relación con la legitimación activa
en materia de opción, proponemos la modificación del
artículo 1° de la ley 346, receptando de modo expreso
el derecho de optar por la nacionalidad argentina, no
sólo en beneficio del hijo del argentino nativo sino
también del hijo del argentino por opción. Nuestros
tribunales han seguido un criterio en forma invariable, entendiendo que el argentino por opción –en la
concepción del actual inciso 2 del artículo 1° de la ley
346–, una vez adquirida la nacionalidad de origen, se
encuentra en situación de perfecta igualdad con respecto al argentino nativo.
El artículo 2° del decreto reglamentario 3.213/84,
modificado por el decreto 1.604/2004, sólo menciona
–como habilitados para optar– a los hijos de argentinos
nativos, no así a los hijos de argentinos por opción. En
tal sentido, ni los consulados ni el Registro Nacional
de las Personas han permitido a los hijos de “argentinos por opción” acceder a la nacionalidad argentina,
no obstante la Justicia se haya pronunciado en sentido
favorable a estos trámites.33
En estos casos, no les queda otra alternativa a los
interesados que iniciar los trámites de opción ante
la justicia federal. Y si bien hasta el momento se han
aceptado estos trámites, toda vez que la justicia federal
resulta competente en los términos del artículo 5° de
la ley 346–44y se obtienen sentencias favorables, lo
cierto es que bien podrían estas opciones –de hijos de
argentinos por opción– tramitarse por la vía consular
o ante el Renaper, que lógicamente constituyen vías
de acceso más rápidas a la nacionalidad pretendida.
Ser argentino no es un concepto político ni puede
reducirse al registro administrativo. Sin embargo, si el

1 Rua, María Isabel, “¿Es renunciable la nacionalidad
argentina?, La Ley, 2009-D, 243, comentario al fallo de la
Cámara Nacional Electoral in re: “Simoliunas, Christian
David y Federico Javier”, 2009-3-05.
2 Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva N° 4, que “...de la perspectiva
doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir
como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se
va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que,
junto al ser competencia del Estado, reviste el carácter de un
derecho de la persona humana” (OC-4/84 del 19 de enero
de 1984.)

3 Así, puede citarse entre otros, los siguientes precedentes:
“Najjar Cyrile s/ opción de ciudadanía”, expte 932/99 del JNCivil y Com. Fed N° 9 Sec. 18, con sentencia del 15/08/2002;
“Ricci Rospongliosi Felipe s/ opción”, Civil y Com. Fed., sala
I, sentencia del 7/8/2001, “Murat Alexandre Joaquin Philippe
s/ opción de ciudadanía”, con sentencia del 19/03/99, “Murat
de Nicolay Natalie Laeticia Jeanne I. S/ opción”, sentencia del
2/2/00 del JNCiv. y Com Fed. N°2 Sec N° 4, “Drapperi Renée
Charlote s/ opción”, JNCiv. y Com. Fed N° 10 Sec. N° 20.
4 Art. 5º – Los hijos de argentinos nativos nacidos en el
extranjero que optaren por la ciudadanía de origen deberán
acreditar ante el juez federal su calidad de hijo de argentino.
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Estado no garantiza ni facilita el derecho universal a
tener una identidad jurídica mal se puede aspirar a que
la igualdad ante la ley haga de los argentinos ciudadanos amantes de “su” país, ese artículo posesivo ausente
del discurso compartido, el que configura identidad. La
expresión “este país” denota tanto el escaso desarrollo
de la pertenencia a una geografía como a una historia,
sustituida, por ahora, por la identidad de la camiseta
deportiva. Modernizar una ley de 1869 es una necesidad, pero ser un nacional de un país que cobije a todos,
esa es la gran tarea del tercer milenio. Sólo así las leyes
podrán inculcar el orgullo de pertenecer a una nación
que incluya y proteja la vida en igualdad y libertad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.731/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1. Cuáles fueron las acciones y mecanismos de prevención que desplegó la Policía Federal en el episodio
ocurrido el día 20 de octubre en la manifestación entre
militantes del Partido Obrero y de la Unión Ferroviaria.
2. Cuántos efectivos de la Policía Federal se destinaron al mencionado operativo.
3. Cuál es el saldo de víctimas fatales, heridos y
detenidos a raíz de dichos incidentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día 20 de octubre del corriente año se enfrentaron militantes del Partido Obrero y de la Unión
Ferroviaria, en el marco de una protesta que buscaba
reclamar la efectivización laboral de un grupo de trabajadores de la Línea Roca.
A raíz de dichos reclamos los ex trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, acompañados por militantes
del Partido Obrero, se encontraban realizando en las
vías del mencionado ferrocarril, en la localidad de
Avellaneda, un acto de protesta por considerar vulnerados ciertos derechos que por ley le corresponderían.
A su vez, los partidarios de la Unión Ferroviaria,
liderada por el sindicalista José Pedraza, se hicieron
presentes en aquel escenario, provocando un enfrentamiento entre las diferentes organizaciones.
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Como consecuencia de lo anterior, se desató una riña
entre las diferentes organizaciones, arrojando como
lamentable y doloroso resultado, la muerte de Mariano
Ferreyra, de 23 años de edad, militante de la rama juvenil del Partido Obrero y de FUBA, que se encontraba
cursando el CBC para seguir el profesorado de historia.
En el mismo acontecimiento resultaron gravemente
heridos la señora Elsa Rodríguez, de 56 años, y el
señor Nelson Aguirre, de 30 años, ambos militantes
del Partido Obrero.
Mariano Ferreyra militaba en el Partido Obrero
desde los 13 años. Creció en la zona conocida como
del Viaducto, en Sarandí donde vivía con sus padres y
su hermana más chica. Terminó la primara y fue presidente del centro de estudiantes en la escuela secundaria
donde estudió y fue candidato a consejero escolar de
Avellaneda por el Partido Obrero.
La víctima, junto a un numeroso grupo de jóvenes,
se había reunido el martes 19 de octubre de 2010, en el
local del Partido Obrero en Avellaneda, donde manifestaron sus sentimientos de adhesión hacia los reclamos
del personal despedido de la línea de ferrocarril Roca.
Según trascendió en diversos medios masivos de comunicación, los militantes del Partido Obrero afirman
que la Policía estaba presente en el lugar de los hechos,
pero que no efectúo ninguna acción para impedir que
se produjera el mencionado episodio.
La investigación quedó radicada en el Juzgado de
Instrucción Nº 38, a cargo de la jueza Susana Wilma
López.
Por su parte, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, fiscal
de la causa que se inició a raíz de los hechos acontecidos, tomó la decisión de separar a la Policía Federal de
la investigación del crimen del militante.
La gravedad institucional se manifiesta cuando
las funciones y finalidades de cada institución no se
compadecen con los objetivos logrados. En este caso,
la fiscal del caso, ante la sospecha sobre la Policía
Federal Argentina, la aparta de la investigación, lo que
compromete la seguridad no sólo de las instituciones,
sino también de los ciudadanos, al ser los organismos
encargados de cuidar a la ciudadanía trabajando sobre
la sospecha.
Ante acontecimientos de tal envergadura no podemos como legisladores nacionales hacer caso omiso a
semejante barbarie. Lo que comenzó como un reclamo
laboral terminó cobrándose la vida de un ciudadano
argentino. Es por ello que consideramos necesario que
se informe a este cuerpo sobre lo sucedido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.732/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras dramáticas, musicales y
audiovisuales, incluyendo las cinematográficas y los
fonogramas, pueden ser reproducidas por una persona
física sin la necesaria autorización de sus titulares,
siempre que se realice una única copia y la misma:
I) Se efectúe para uso privado y personal del
copista.
II) No sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.
III) Se efectúe a partir de un ejemplar legítimamente adquirido, o de un acto de comunicación
al público debidamente autorizado por los
respectivos titulares de derechos involucrados.
El alcance de esta excepción al derecho exclusivo
de reproducción es de interpretación restrictiva a los
casos previstos en esta ley y en ningún caso su ejercicio
podrá extenderse a otros usos, ni afectar la normal explotación de la obra, ni causar un perjuicio injustificado
a los intereses legítimos de los titulares de derechos.
Las eventuales medidas tecnológicas de protección
eficaz adoptadas por los titulares de derechos sobre
las obras comprendidas serán plenamente válidas, sin
perjuicio de la excepción establecida en el presente
artículo, quedando incluidas dentro de las mismas las
tecnologías, dispositivos y componentes que de acuerdo con su normal funcionamiento están destinadas a
impedir o limitar actos no autorizados.
Art. 2º – La reproducción efectuada conforme lo
dispuesto en el artículo anterior originará un derecho
de remuneración en favor de los titulares de derechos
que se mencionan en el artículo 4º b). Este derecho será
irrenunciable e incesible para los autores y los artistas,
intérpretes o ejecutantes.
Art. 3º – A los efectos de esta ley se entiende por:
a) Soporte: cualquier elemento donde se puedan
fijar, grabar o reproducir obras musicales o
audiovisuales, fonogramas e interpretaciones,
en forma analógica, digital o de cualquier otra
forma;
b) Aparatos o elementos aptos para la reproducción: cualquier equipo, artefacto, dispositivo
o accesorio, analógico o digital, que sea apto
para efectuar copias y/o almacenar las obras
mencionadas en el artículo 1º.
Art. 4º – En relación con la obligación legal a que
se refiere el artículo 2º, se considera:
a) Obligados al pago: Los fabricantes o importadores de soportes, aparatos o elementos
aptos para la reproducción, definidos en el
artículo 3º;
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		 Los distribuidores, mayoristas y minoristas,
de los mencionados soportes, aparatos o elementos, responderán por el pago de la remuneración solidariamente con los obligados al
pago que se los hubieren suministrado;
b) Titulares de derechos: Los autores, los artistas
intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los productores de obras audiovisuales;
c) La obligación de pago de la remuneración será
exigible al momento de la primera comercialización en el país o de la importación, lo que
ocurra en primer término, de los soportes, aparatos o elementos aptos para la reproducción.
En el caso de importación el pago de la remuneración será condición para el ingreso de tales productos al
territorio argentino. La Dirección General de Aduanas
no podrá autorizar el despacho a plaza o nacionalización de los productos detallados en el artículo 12 sin
que se acredite previamente el pago de los importes
correspondientes.
En el caso de los fabricantes ubicados en el territorio
de la República Argentina presentarán a los titulares de
derechos representados de acuerdo con las previsiones
del artículo 6º una declaración-liquidación mensual
dentro de los treinta (30) días corridos de vencido
cada período en la cual se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas según lo previsto en
el artículo 12 de la presente ley respecto de los cuales
hubiera obligación de pago. En el caso de los importadores de soportes, aparatos o elementos alcanzados
por la remuneración equitativa de copia privada, los
mismos deberán presentar la declaración-liquidación
dentro de los cinco (5) días siguientes al nacimiento
de la obligación.
Art. 5º – El importe de la remuneración que deberá
satisfacer cada obligado al pago será conforme lo establecido en el artículo 12 de la presente, que enuncia
los soportes, aparatos o elementos alcanzados por el
derecho de remuneración establecido en la presente
ley. La ampliación y/o modificación en cuanto a la
incorporación de nuevos soportes, equipos y aparatos
con sus correspondientes tarifas, estará a cargo del
Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – La recaudación, administración y distribución de la remuneración establecida en la presente ley,
se hará efectiva a través de las entidades de gestión
autorizadas al efecto: Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC), Sociedad General
de Autores de la Argentina (Argentores), Asociación
Argentina de Intérpretes (AADI), Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), la
Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y
Videogramas (CAPIF) y Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).
A los efectos de la presente ley, las entidades indicadas deberán actuar frente a los deudores en todo lo

3 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

relativo a la percepción del derecho, conjuntamente y
bajo una sola representación, tanto sea extrajudicialmente o judicialmente.
La representación conjunta antes aludida será
ejercida judicial y extrajudicialmente por la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música
(SADAIC), salvo ulterior decisión en contrario de la
mayoría simple de las entidades que representen a los
titulares de derecho. En este caso, las entidades de gestión comunicarán a la Dirección Nacional del Derecho
de Autor, el nombre o denominación y el domicilio de
quien ejercerá la representación unificada.
El titular de derechos reconocidos por la presente ley
representado en los términos del artículo 6º podrá solicitar judicialmente la adopción de medidas cautelares y
preliminares tendientes a la protección de sus derechos
patrimoniales que permitan la individualización de los
deudores principales, así como también el embargo de
los soportes, aparatos o elementos comprendidos en el
artículo 3º, los cuales quedarán afectados al pago de la
remuneración establecida en la presente y los daños y
perjuicios correspondientes.
Art. 7º – Del total de lo recaudado, previo descuento
de los gastos de administración, el cinco por ciento
(5 %) de la recaudación será destinado al Fondo Nacional de las Artes.
Art. 8º – La recaudación neta resultante de detraer
las sumas establecidas en el artículo anterior se distribuirá en primer lugar conforme a las pautas que de
común acuerdo fijen las entidades mencionadas en el
artículo 6º, y posteriormente, por categorías de titulares
de derecho dentro del sector musical (apartado “a”) y
audiovisual (apartado “b”), de la siguiente forma:
a) Cuando se trate de fonogramas, la distribución
se realizará de acuerdo con el siguiente esquema de reparto:
– El cuarenta por ciento (40 %) de los ingresos corresponderá a la remuneración
debida a los autores, compositores y editores de música, con entrega a la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de
Música (SADAIC).
– El treinta por ciento (30 %) de los ingresos
corresponderá a la remuneración debida
a los intérpretes musicales, con entrega
a la Asociación Argentina de Intérpretes
(AADI).
– El treinta por ciento (30 %) corresponderá a la remuneración debida a los
productores de fonogramas, con entrega
a la Cámara Argentina de Productores
de Fonogramas y Videogramas (CAPIF);
b) Cuando se trate de obras visuales o audiovisuales, la distribución se realizará de acuerdo con
el siguiente esquema de reparto:
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i) El cuarenta por ciento (40 %) de los ingresos corresponderá a la remuneración
debida a los autores y serán distribuidos
de la siguiente forma:
– Un diecisiete con veinticinco por
ciento (17,25 %) que deberá entregarse a la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) por
la remuneración debida a los autores
de argumentos y guiones de obras
audiovisuales.
– Un diecisiete con veinticinco por
ciento (17,25 %) que deberá entregarse a Directores Argentinos
Cinematográficos (DAC), por la
remuneración debida a los directores
de obras cinematográficas y audiovisuales.
– Un cinco por ciento (5 %) que deberá
entregarse a la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por la remuneración
debida a los autores, compositores y
editores de música.
– Un cero con cincuenta por ciento
(0,50 %) que deberá entregarse a la
Asociación Civil SAVA, Asociación
de Artistas Visuales Argentinos.
ii) El treinta por ciento (30 %) de los ingresos
corresponderá a la remuneración debida a
los intérpretes y serán distribuidos de la
siguiente forma:
– Un veinticinco por ciento (25 %)
que deberá entregarse a la Sociedad
Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) por la remuneración debida a los intérpretes actores,
dobladores y bailarines.
– Un cinco por ciento (5 %) que deberá
entregarse a la Asociación Argentina
de Intérpretes (AADI) por la remuneración debida a los intérpretes
musicales.
iii) El treinta por ciento (30 %) de los ingresos
corresponderá a la remuneración debida a
los productores y serán distribuidos de la
siguiente forma:
– Un veinte por ciento (25 %) que
deberá entregarse a la entidad que
represente a los productores audiovisuales, por la remuneración debida a
dichos titulares.
– Un cinco por ciento (5 %) que deberá
entregarse a la Cámara Argentina
de Productores de Fonogramas y
Videogramas (CAPIF) por la remu-

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

neración debida a los productores de
fonogramas.
Art. 9º – Las entidades de gestión deberán liquidar y
distribuir los ingresos que respectivamente les correspondan de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias que rijan a cada una de ellas.
Art. 10. – Las entidades de gestión de autores e intérpretes y productores, directamente o por medio de otras
entidades, deberán destinar el veinte por ciento (20 %)
de la remuneración a promover actividades o servicios
de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así
como atender actividades de formación y promoción
de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.
Art. 11. – Quedan exceptuados del pago de la remuneración los productores de fonogramas, los de obras
audiovisuales y los organismos de radiodifusión, por
los soportes, equipos o aparatos destinados al uso de su
actividad siempre que cuenten con la debida autorización para la reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas u obras audiovisuales según proceda.
Art. 12. – Los equipos, aparatos y soportes materiales
de reproducción sujetos al pago de la remuneración, así
como el importe que deberá satisfacer cada deudor por
cada uno de ellos son los que se indican a continuación:
a) Grabadora de discos compactos y/o versátiles
y/o Blu-ray (CD/DVD/Blu-ray): 10 %;
b) Discos compactos y/o versátiles y/o Blu-ray,
regrabables o no regrabables (CDR/CDRW/
DVR/DVDRW/Blu-ray): 75 %;
c) Memorias USB y otras tarjetas de memoria no
integradas en otros dispositivos: 5 %;
d) Discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción o almacenamiento de
videogramas y fonogramas: 10 %;
e) Equipos decodificadores de señales de televisión, idóneos para la reproducción o almacenamiento de videogramas y fonogramas: 10 %;
f) Dispositivos reproductores de fonogramas,
videogramas o de otros contenidos sonoros,
visuales o audiovisuales en formato comprimido: 10 %;
g) Teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido: 1 %.
Los presentes aranceles son de carácter porcentual,
aplicables sobre el precio de venta al público. El valor
de venta de precio al público se tomará de acuerdo
con el valor de referencia de mercado, y en caso de no
contarse con información fidedigna del mismo, a los
fines de la aplicación de las tarifas establecidas en la
presente ley, se realizará aplicando un cincuenta por
ciento (50 %) del valor de venta mayorista del producto
o dispositivo.
Art. 13. – Comuníquese al Pode Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina se ha caracterizado por tener
una legislación avanzada en lo referente a la defensa de
la propiedad intelectual. La extensión, preservación y
consolidación de los regímenes relativos a dicha propiedad adquieren características relevantes y tienden a
impedir que la tecnología en avance incesante desvirtúe
a los derechos autorales y conexos.
Uno de los pilares históricos del derecho de autor
es el derecho de reproducción, que implica la facultad
exclusiva del autor para explotar la obra mediante su
fijación material en cualquier medio y por cualquier
procedimiento que permita su comunicación y la obtención de una o de varias copias de todo o parte de ella.
Nuestra ley 11.723, reconoce este derecho patrimonial al establecer, en su artículo 2º, que “el derecho de
propiedad de una obra científica, literaria o artística,
comprende para su autor la facultad de disponer de
ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y
exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de
adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla
en cualquier forma”.
Conforme al artículo 9º de la Convención de Berna
(ratificada por nuestro país mediante ley 25.140), los
autores de obras literarias y artísticas protegidas por el
convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la
reproducción de sus obras por cualquier procedimiento
y bajo cualquier forma.
No obstante lo expuesto, existen situaciones en las
cuales el derecho exclusivo mencionado, más allá de la
voluntad de la ley, no resulta debidamente protegido. El
avance de la tecnología y el acceso masivo que a ella
tiene el público, han generado fenómenos que deben
ser resueltos en aras de mantener una protección adecuada de los titulares de derechos. Hoy existen medios
tecnológicos idóneos para la reproducción y almacenamiento de obras musicales y audiovisuales a través de
“copias privadas”, que constituyen una amenaza cierta
a los derechos económicos de los autores, intérpretes y
productores en tanto permiten el acceso gratuito a las
obras en cuestión.
Legislaciones de diversos países han previsto normas que introducen la remuneración por copia privada,
a fin de evitar que la reproducción o copia afecte la
explotación de la obra o producción o cause perjuicios
a los intereses de autores, intérpretes y productores.
Este es el caso de Alemania, Argelia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Canadá,
Congo, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia,
Gabon, Grecia, Hungría, Islandia, Israel, Italia, Japón,
Kazajstán, Kenia, Letonia, Mauricio, Moldova, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia,
Suiza, Ucrania y Uzbekistán.

3 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el presente proyecto de ley, siguiendo la orientación legislativa mencionada, se pretende reconocer
en el derecho positivo argentino la mejor protección
posible de los derechos de los autores, intérpretes y
productores frente a la indiscriminada utilización de
obras musicales y audiovisuales que lesionan sus derechos patrimoniales.
En síntesis, el proyecto busca el más adecuado equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y el
uso de la tecnología a fin de evitar que su uso indebido
genere perjuicios injustificados. En este aspecto, no
debe olvidarse que la legislación vigente no permite la
copia privada que, como tal, constituye un uso indebido
que quedará legitimado con la excepción que reconoce
el presente proyecto.
Se admite como una excepción al derecho de reproducción reconocido por la ley 11.723, la posibilidad
de realizar una reproducción de obras dramáticas,
musicales y audiovisuales, siempre que se realice una
única copia y la misma se efectúe para uso privado y
personal del copista; no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa; se efectúe a partir de un ejemplar
legítimamente adquirido, o de un acto de comunicación
al público debidamente autorizado por los respectivos
titulares de derechos involucrados.
Se aplica una remuneración compensatoria sobre
el valor de diversos soportes o aparatos aptos para reproducir o almacenar obras musicales o audiovisuales.
El proyecto prevé que la remuneración será abonada
por los fabricantes o importadores de soportes, aparatos
o elementos aptos para la reproducción. Esta previsión
resulta la más adecuada y evita una dispersión de los
obligados que puede convertir en letra muerta las previsiones de la ley.
El artículo sexto establece que la recaudación, administración y distribución se hará efectiva a través de
las entidades de gestión autorizadas al efecto, las que
deberán actuar conjuntamente y bajo una sola representación frente a los deudores.
Los artículos séptimo y octavo establecen las proporciones de distribución entre los diversos titulares,
atribuyendo también una participación destinada al
Fondo Nacional de las Artes.
Además el proyecto en su artículo décimo establece
que las entidades de gestión colectiva deberán destinar
el veinte por ciento (20 %) de las sumas que les correspondan, a la promoción de actividades o servicios de
carácter asistencial en beneficio de sus miembros, así
como atender actividades de formación y promoción
de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes.
Las exenciones se encuentran establecidas en el artículo undécimo. Naturalmente no devengarán el derecho
de remuneración compensatoria aquellos soportes y
aparatos destinados al uso de la actividad de los productores de fonogramas, los de obras audiovisuales y
los organismos de radiodifusión.
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Finalmente, vale resaltar que el proyecto ha sido
impulsado por las entidades de gestión de nuestro país
(AADI, Argentores, CAPIF, DAC, SADAIC, SAGAI y
SAVA), por lo que cuenta con el apoyo de las entidades
referentes de la cultura de nuestro país.
Miguel Á. Pichetto. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.733/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Exposición Nacional Ovina y I Exposición Internacional del Ovino, a
realizarse entre el 11 y 15 de noviembre próximo en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Entre los días 11 y 15 de noviembre próximo se
llevará a cabo en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, la X Exposición Nacional Ovina
y I Exposición Internacional del Ovino, en el predio
ferial de la Sociedad Rural, que fue fundada el 29 de
octubre de 1900. El domingo 14 específicamente será
su inauguración.
Del evento participan expositores y productores
locales, y en esta oportunidad se organizó una Jornada
Internacional de Actualización en Producción Ovina,
en la que se contará con la presencia de especialistas
en la materia de países limítrofes (Brasil y Uruguay).
El departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, es el más extenso y rico de la provincia y se
destaca por su gran producción ganadera de ovinos.
La conocida oveja es una de las producciones más
importantes de la provincia de Corrientes y una de las
más arraigadas a nuestro hombre de campo. Ya desde
chicos observan y aprenden de sus padres y abuelos el
oficio de la esquila y el manejo del animal.
En el centro sur de la provincia de Corrientes se
concentra la mayor producción, para tener en cuenta
la cría ovina se realiza en aproximadamente 4.000
explotaciones agropecuarias, la raza predominante
es la Corriedale, le siguen en importancia la Romney
Marsh y la Ideal, y ésta está orientada sobre todo a la
producción lanar, y en menor escala a la carne.
Para el criador de ovinos el producto principal es
la lana y secundariamente la carne no obstante, en la
actualidad, esta participa en un mayor porcentaje de los
ingresos. La actividad se volvió rentable gracias a que
los precios de las dos actividades se han incrementado.
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La producción lanar de la región es de suma importancia, dado que contribuye al desarrollo local con la
generación de empleo en los tiempos de esquila y es
el soporte de la industria lanera, en tanto que la producción de carne ovina de los departamentos ovejeros
de la provincia oscila aproximadamente entre 12 y 20
kg/hectárea.
Para el pequeño productor la cría del ovino se convierte en un producto de renta que también en muchos
casos contribuye a la subsistencia familiar.
Cabe señalar que la organización de la Exposición
Nacional del Ovino contribuye a la mejora del nivel
de producción de éste, al crecimiento de la economía
provincial y, por sobre todo regional; se suma a esto el
aporte del conocimiento de los expertos de los países
vecinos.
El programa del evento prevé la realización de diferentes actividades como competencias, demostraciones
y como es tradicional la elección de la reina nacional
del ovino.
También esos mismos días se llevará a cabo, en el
marco de la Expo Ovina y organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mercedes, el II Encuentro de
la Tradición “Ñandé Recó”, en conmemoración del
Día de la Tradición, con la participación de conjuntos
chamameceros y muestra de artesanías.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.734/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19 de
noviembre, de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1732… y se producía la fundación de
Saladas, quedando establecida como fecha de recordación del pueblo, esta que marca la llegada al lugar del
doctor León de Pesoa y Figueroa, quien al abrir el Libro
de Entierros, escribió de su puño y letra en la página
Nº 1: “Entré a servir al Curato de Las Lagunas Saladas
y sus anexos […], como rector propio de la creación
de dicho curato en la forma y manera siguiente […]
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etcétera”. El nombre responde a tres lagunas de agua
salada que existen en la zona.
Saladas no surgió como una medida de gobierno,
por lo que no se le conoce fundador, acta, fecha y demás requisitos que la Ley de Indias establecía para la
fundación de un pueblo, porque en las circunstancias
que arribaron al lugar aquellos vecinos augurales,
huyendo de los indios, no estaban en condiciones
de labrar un acta. Tampoco su objetivo era fundar
un pueblo.
La radicación de pobladores en el territorio del actual
departamento de Saladas comenzó con la llegada de los
primeros propietarios de las estancias, cuya aspiración
era explotar la tierra y el ganado.
En 1715 se realizaron las mensuras y deslindes
de tierras rurales. El propulsor de Saladas, Martín
Gutiérrez de Valladares solicitó en 1718 al Cabildo
de Corrientes la instalación de una escuela y ante el
obispo Fajardo de Buenos Aires permiso para levantar
una capilla, licencia que obtuvo en 1720.
Consecuentemente, en 1721, se construyó la primera capilla y el 4 de noviembre de 1731 el obispo
fray Juan de Arregui firmó la creación del Curato de
las Lagunas Saladas y designó para atención de la
capilla al doctor León de Pesoa y Figueroa. Durante
el año 1732 se producen tres hechos significativos: el
Cabildo ordena al capitán Nicolás González realizar
una matriculación y censo de los pobladores, el que
se vio interrumpido por un levantamiento popular
que sucedió el 15 de julio conocido como “grito
comunero” por parte de 300 saladinos que llegaron
a la ciudad de Corrientes exigiendo la expulsión de
los jesuitas. Fue este el primer grito de libertad que
se escuchó en nuestro suelo americano, conocido
como “La rebelión de los comuneros”, 78 años antes
que llegara la Revolución de Mayo. A raíz de estos
hechos José Francisco de Casajuz, quien adhirió a los
comuneros, fue juzgado y castigado severamente, lo
que llevó a los pobladores a venerar a San José, como
un testimonio al heroico comunero. A esto se suma
la coincidencia del primer entierro en Saladas, que
resultó el de un poblador llamado José María Maidana
efectuado el 18 de diciembre de 1732.
Y finalmente, en ese año, el 19 de noviembre se
produce la fecha trascendente que determina en la
actualidad como fecha de recordación.
No existe documentación que atestigüe la fecha
exacta de imposición de San José como patrono de
Las Lagunas Saladas, pero lo cierto es que antes de
la asunción de León de Pesoa y Figueroa, ninguna
documentación contiene el nombre del santo patrono,
aunque este funcionario comenzó a tramitar desde el
comienzo de su gestión la construcción de una capilla,
la que fue autorizada por el cabildo eclesiástico el 6
de junio de 1733, aunque concretada el 25 de enero
de 1735.
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Félix de Azara en sus testimonios recuerda que
Saladas a fines del siglo XVIII tenía 63 familias y 454
habitantes.
El gobernador Ferré en atención a su ubicación,
más que a su progreso y número de habitantes, la declaró Villa el 11 de junio de 1825 y en 1826 emplazó
al vecindario a que se emplace alrededor de la plaza
principal, con las casas más decentes, en lo posible.
De esta gestión surge el primer documento existente
que consigna el nombre de San José como patrono de
Saladas, confirmando que esta imposición se efectuó
entre el 19 de noviembre de 1832 y el 28 de febrero de
1734, fecha esta última en que el sacerdote designado
Pedro Gómez de Velazco se dirige al Cabildo enviando
un informe sobre la capilla. Todo ello aclara que San
José es el patrono de Saladas desde los días iníciales
de su primer párroco. En 1855 se hace cargo de la
parroquia el cura Miguel Celles y encuentra la casa
parroquial casi en ruinas.
La imagen de Saladas por entonces era calles transitadas por peatones, cabalgaduras y una que otra carreta.
En 1879 dice Mantilla que Saladas poseía juzgado
de paz, jefatura de política, cárcel y cuartel. En 1882
se instaló la comisión municipal.
San José de las Saladas fue su nombre primitivo y
esta ciudad es hoy cabecera del departamento que lleva
su nombre. Fue el único de los pueblos correntinos de
antaño que se formó alrededor de una escuela. Una gran
invasión de indios indujo a las autoridades correntinas a
reforzar el fortín que habían instalado tiempo atrás para
contener los malones. En 1718 el alcalde Martín Gutiérrez de Valladares propuso al Cabildo la creación de
una escuela de niños en la zona, siendo aceptada la idea.
En la 3ra. sección del departamento se encuentra el
paraje Rincón de Ambrosio, tierras que pertenecieron
al primer maestro correntino Ambrosio de Acosta, cuyo
santoral se recuerda el 4 de abril.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.735/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el señor jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación, a través del Ministerio del Interior, ponga
a disposición del Gobierno de la provincia de Formosa
la partidas del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
necesarias para satisfacer las urgencias producidas por
el tornado acontecido en el localidad de Pozo del Tigre,
provincia de Formosa el 21 de octubre de 2010.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un devastador tornado arrasó a la localidad de Pozo del
Tigre, en la provincia de Formosa, causando al menos seis
muertos y más de un centenar de heridos. El gran embudo
de viento arrasó casi con la mitad del pueblo de Pozo
de Tigre, cuyo hospital no puede cubrir las necesidades
para atender a todos los afectados por la inclemencia
del temporal. Tal es la emergencia de la situación que se
trasladaron varias personas a otras localidades aledañas.
Por otro lado, cabe destacar que cerca de 20 ambulancias trabajaron “en medio de la noche, sin energía
eléctrica” con el personal de Comando de Emergencia
inmediatamente organizado por el gobierno provincial
para atender a los afectados. Asimismo, por el desagraciado episodio el pueblo de Pozo del Tigre, de 10.000
habitantes, quedó sin luz el 70 a 80 por ciento de la
población y sin señal para teléfonos celulares.
Los considerables destrozos materiales dejaron a
varias familias sin viviendas, y por otro lado, todavía
se desconocen los daños que pudo causar el tornado
en las colonias aborígenes cercanas a las que la lluvia
ha impedido llegar.
Es por ello, que como senador nacional por la provincia de Formosa, solicito que la presente catástrofe
provincial sea atendida por los resortes legales y económicos que establecidos por nuestro ordenamiento
jurídico federal. De esta manera es que instó con carácter de “urgente” que el ministro del Interior ponga
a disposición del Gobierno de la provincia de Formosa
las partidas del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
suficientes para satisfacer las necesidades producidas por
el tornado acontecido en el localidad de Pozo del Tigre.
El presente pedido se dirige al ministro del Interior
quien es órgano competente para instrumentar un remedio
eficaz conforme lo establece el artículo 5º de la ley 23.548,
de coparticipación de impuestos, que establece: “El Fondo
de Aportes del Tesoro nacional a las provincias creado por
el inciso d) del artículo 3º de la presente ley se destinará
a atender situaciones de emergencia y desequilibrios
financieros de los gobiernos provinciales y será previsto
presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
interior, quien será el encargado de su asignación… ”.
Asimismo, avala este requerimiento la necesidad de
utilizar el remedio federal previsto por el acuerdo de las
provincias y la Nación instrumentado en la ley 23.548, de
coparticipación federal, por el cual las primeras resignan
el uno por ciento (1 %) del porcentaje de la coparticipación de impuestos a efectos de que se atiendan este tipo
de emergencias (artículo 3º, inciso d), de la ley 23.548).
Es por todas las consideraciones vertidas que solicito
a mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.736/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de este Honorable Senado al ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación señor
Julián Andrés Domínguez a los efectos de que brinde
informes sobre el estado de avance del régimen de compensación para los pequeños y medianos productores
de trigo y maíz.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades del sector agropecuario comienzan a
mostrar síntomas de recuperación, fundamentalmente
gracias a la benevolencia del factor climático y la evolución de los precios.
No obstante, tanto el sector como los consumidores
siguen pagando las consecuencias de políticas erráticas
que oportunamente fueron implementadas. La carne es
un claro ejemplo de ello. El excesivo intervencionismo
estatal en materia de producción, industrialización, y
comercialización de carnes no ha provocado otra cosa
más que desincentivar la inversión en la actividad.
Y explica también nuestro delicado presente en materia de carnes, caracterizado por una fuerte escasez y
precios exorbitantes, que ubican al consumo de carnes
al límite de lo prohibitivo para una gran parte de los
argentinos.
En materia de trigo y maíz ocurre algo parecido.
La implementación de los cupos de exportación para
estos cultivos por parte del gobierno nacional provoca
que los productores perciban un precio inferior a la
capacidad teórica de pago. Es decir, que al agricultor se
le retribuye un valor inferior al que surge de deducirle
al precio FOB los derechos de exportación, gastos y
comisiones.
Frente a esto, y lejos de desarticular el excesivo reglamentarismo a los efectos de garantizar el incremento
de la producción, el gobierno buscó la reparación del
daño ocasionado a través de medidas orientadas a compensar a los productores, básicamente a los pequeños
que son quienes más sufren las consecuencias de las
medidas implementadas.
Es así como tuvimos los programas Maíz Plus y Trigo Plus allá por fines del año 2008, y no hace mucho el
debut del régimen de compensación para los pequeños
y medianos productores de trigo y maíz correspondiente a la campaña 2009/2010; todos, dada su aplicación,
de dudoso cumplimiento.
En el caso del régimen de compensación, dispuso
la devolución de los derechos de exportación de trigo
y maíz para los productores de hasta 800 toneladas en

el caso del primer cultivo, y de 1.240 toneladas para
el segundo.
De acuerdo con lo trascendido, no sólo que llamaron
la atención los pocos expedientes que se tramitan, dada
la cantidad de productores que se ubican por debajo
de los volúmenes señalados, sino que es más curioso
aún la lentitud con la cual se efectúan los pagos, y los
pocos beneficiaros hasta el momento con relación al
universo de expedientes.
En virtud de ello, creo indispensable convocar al
señor Julián Domínguez, ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, a los efectos de que
informe el grado de avance del régimen, y cuáles son
las expectativas respecto de su evolución, sobre todo
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la
última campaña.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.737/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RECIPROCIDAD MIGRATORIA
Artículo 1º – Se modifica el artículo 21 de la ley
25.871, de migraciones, título II, capítulo I, referida
a la admisión de extranjeros a la República Argentina
por el siguiente:
Artículo 21: […]
Las solicitudes de ingreso al país que se peticionen en el territorio nacional o en el extranjero
deberán formalizarse en las condiciones de la
presente ley. Se establece, como condición de
reciprocidad, que los extranjeros que provengan
de países que imponen restricciones al ingreso
de ciudadanos argentinos deban cumplir trámites
similares a los exigidos en sus países para el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino.
Art. 2º – Se agrega el artículo 50 bis, en el título IV,
referido a la permanencia de los extranjeros, capítulo
I, referido al trabajo y alojamiento de los extranjeros,
de la ley 25.871, de migraciones, con el siguiente texto:
Se establece, como condición de reciprocidad,
que los extranjeros que provengan de países que
imponen restricciones a la permanencia, alojamiento y trabajo a ciudadanos argentinos, deberán
cumplir restricciones similares a las impuestas en
sus países de origen.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo instruirá a la Dirección Nacional de Migraciones para que realice la
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reglamentación correspondiente, y la haga efectiva
inmediatamente, también instruirá a la Cancillería
para que informe a los países afectados, y a las compañías de transporte internacional para que informe a
los ciudadanos de los países afectados sobre la nueva
reglamentación.
Art. 4º – Los extranjeros provenientes de países que
impongan restricciones a la permanencia o ingreso de
ciudadanos argentinos, mencionados en los artículos
1º y 2º, que se encuentren actualmente residiendo
en la República Argentina, deberán cumplimentar lo
mencionado en dichos artículos o, de lo contrario, ser
sancionados de acuerdo con la previsto en el título V
de la ley 25.871.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se ha caracterizado por su generosidad
y tolerancia con los ciudadanos de otros países, incluyendo aquellos que obtienen muy importantes beneficios económicos por sus actividades en nuestro país.
Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, nos
enteramos por los medios de difusión que ciudadanos
argentinos son colocados en situaciones humillantes
o degradantes por no cumplimentar alguno de los
complejos requisitos migratorios en su ingreso a otros
países, requisitos que nuestro país no exige a los ciudadanos que provienen de dichos países.
Con frecuencia los medios expresan este tratamiento
a nuestros compatriotas, lo cual produce indignación
y preocupación, reflejándose en un reclamo a que
nuestras autoridades hagan algo para impedir que estas
situaciones se continúen sin que sus autores tengan que
pagar por ello precio alguno.
Ésa es una situación que, de no corregirse, disminuye
nuestra estima como nación y permite que esos tratamientos degradantes continúen o se agraven.
Por ese motivo, solicito a los señores senadores que
acompañen la presente ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.738/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se agrega al artículo 2.340 del Código
Civil, el inciso 10, quedando redactado de la siguiente
forma:

Artículo 2.340: Quedan comprendidos entre los
bienes públicos:
1. Los mares territoriales, hasta la distancia
que determine la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional
sobre la zona contigua.
2. Los mares interiores, bahías, ensenadas,
puertos y ancladeros.
3. 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, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin
perjuicio del ejercicio regular del derecho
del propietario del fundo de extraer las
aguas subterráneas en la medida de su
interés y con sujeción a la reglamentación.
4. Las playas del mar y las riberas internas
de los ríos, entendiéndose por tales la
extensión de tierra que las aguas bañan o
desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias.
5. Los lagos navegables y sus lechos.
6. Las islas formadas o que se formen en
el mar territorial o en toda clase de río, o
en los lagos navegables, cuando ellas no
pertenezcan a particulares.
7. Las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común.
8. Los documentos oficiales de los poderes
del Estado.
9. Las ruinas y yacimientos arqueológicos y
paleontológicos de interés científico.
10. Los vientos con aptitud para generar
energía de alta potencia, sin perjuicio del
ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de su utilización donde se
desplazan, en la medida de su interés y
con sujeción a la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el viento es un elemento renovable, y existe
en todo lugar, los que resultan aptos para generar energía de alta potencia tienen condiciones específicas, y
esas condiciones sólo existen en algunos lugares, que
son relativamente escasos, por lo cual constituyen un
bien apreciable que debe ser preservado por el Estado,
que ya ha establecido la ley 25.019 que declaró la
producción de energía eólica como de interés público,
y definió disposiciones para su fomento.
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Por otra parte, el Código Civil determina en su artículo 3º que: 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,
comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio
del ejercicio regular del derecho del propietario del
fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida
de su interés y con sujeción a la reglamentación.
La existencia de nuevas tecnologías que permiten
generar energía de alta potencia utilizando los vientos;
pueden asimilarse estos conceptos referidos a las aguas
a uso del viento.
Porque la ubicación de un generador eólico, o una
turbina eólica, requiere considerar previamente a su
instalación dos variables que deben cumplimentarse:
–La velocidad del viento y el nivel de turbulencia
generado por éste, y
–La altura donde se colocará la turbina eólica.
Velocidades de operación de un generador eólico
La velocidad mínima de operación de una turbina
eólica se denomina “velocidad de corte inferior”.
Ésta fluctúa entre los 4 y 5 m/s (metros por segundo).
Velocidades de viento bajo esa marca no generan
una cantidad de energía suficiente que compense las
pérdidas de eficiencia en la generación de electricidad
con la tecnología disponible. La “velocidad de corte
superior” define la tolerancia de un generador eólico
para soportar fuertes vientos. Por último, la “velocidad
nominal” es aquella velocidad del viento ideal para
que una turbina eólica alcance su máximo potencial
de generación de energía eléctrica.
Para determinar la ubicación de una turbina de
viento, es necesario evaluar la velocidad del viento
en el lugar donde, potencialmente, se quiere ubicar el
generador eólico. Se ha estandarizado en una escala de
1 (la más baja) a 7 (la más alta) respecto a las distintas
velocidades que puede alcanzar el viento en una zona
determinada. Adicionalmente, se debe considerar el
grado de turbulencias que puedan afectar el flujo del
viento. Éstas ejercen una mayor tensión de trabajo sobre el rotor, lo que a la larga se traduce en una disminución de la vida útil de las turbinas eólicas. Por ello, no
debe sorprender que la mayoría de las turbinas eólicas
están localizadas mayormente en zonas rurales, fuera
de la ciudad y despejadas de árboles, casas y edificios
u otros elementos que obstaculicen el desplazamiento
del viento, y que son, finalmente, los responsables de
generar turbulencias.
Los proyectos de generación eléctrica con vientos,
son sistemas que deberán estar conectados a los sistemas eléctricos nacionales; por lo tanto, se considera
que esta modalidad energética debe incluirse en un
marco reglamentario y económico neutral con respecto
a las energías tradicionales. Su utilización depende de
la competitividad, en términos de precio y de calidad
comparada.

Por otra parte, el ruido producido por los álabes y la
carcasa de las turbinas eólicas puede crear problemas
en áreas rurales especialmente tranquilas, sobre todo si
las turbinas están situadas cerca de las casas.
El impacto sobre las aves puede ser otro problema;
por lo tanto, deben evitarse las ubicaciones que interfieran con las rutas de migración de estas especies.
El cumplimiento de estas condiciones disminuye
la cantidad de zonas que cuentan con los niveles de
calidad de viento requeridas, requisito que sumado a
las otras condiciones, restringe las zonas específicas
que cuentan con los niveles de viento aptos para su
aprovechamiento con fines de generación eléctrica.
Por ese motivo, es función del Estado identificarlas, y
otorgar las autorizaciones necesarias para su utilización
con estos fines, por tratarse de un bien que afecta a la
población en su conjunto.
Por todas estas consideraciones, consideramos que
los lugares por los cuales circulan vientos aptos para
generar energía de alta potencia son un recurso natural
limitado, que debe ser confiado a la guarda del Estado.
Por lo tanto pedimos a los señores senadores que apoyen este proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.739/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo reglamente el otorgamiento de becas correspondientes
al nivel de educación superior no universitaria, de
conformidad con las previsiones del artículo 61 de la
ley 24.521.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Superior, 24.521, dispone en
sus artículos 1° y 5° que están comprendidas en la ley
las instituciones de formación superior universitarias,
no universitarias, estatales y privadas. Dispone también
que la educación superior está constituida por institutos
de educación superior y por instituciones de educación
universitaria que comprende universidades e institutos
universitarios.
Por su parte, el artículo 34 de la ley 26.206 expresa
que la educación superior comprende las universidades,
los institutos universitarios, los institutos de educación
superior de jurisdicción nacional, provincial o de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal
o privada.
El artículo 61 de la ley 24.521 dispone: “El Congreso
Nacional debe disponer de la partida presupuestaria
anual correspondiente al nivel de educación superior,
de un porcentaje que será destinado a becas y subsidios
en ese nivel”.
En nuestro entendimiento, la disposición del artículo
61 abarca a todas las becas del nivel superior, es decir,
tanto las becas universitarias como aquellas correspondientes a los niveles terciarios.
Ello es así toda vez que, tal como se menciona en
el primer párrafo del presente, la educación superior
comprende tanto instituciones de formación superior
universitaria como no universitaria.
Con relación a las becas universitarias se advierte
que el Ministerio de Educación ha reglamentado los
mecanismos de acceso y otorgamiento de becas en
diversas normas entre las que cabe mencionar la resolución 413/2010, entre otras.
Sin embargo, no se advierte que se haya puesto en
ejecución ni se haya reglamentado la cuestión atinente
a las becas correspondientes al nivel terciario (que
como ya se indicó también pertenecen al nivel de educación superior según dispone la ley 24.521).
La iniciativa del Programa “Becas del Bicentenario”
ha establecido una cierta cantidad de las mismas para
las denominadas “carreras prioritarias vinculadas a
las ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias
exactas y a las ciencias básicas (carreras de grado y
tecnicaturas universitarias y no universitarias)”, lo cual
compartimos.
Pero también es cierto que el régimen de becas
mencionado no contempla a la totalidad del sistema
de estudios terciarios, sino solamente a las referidas
anteriormente.
De allí que consideramos la necesidad de que se
reglamenten en su totalidad las becas terciarias y no
sólo algunas.
Entendemos que la reglamentación de esta cuestión
contribuirá a reforzar la manda del artículo 75, incisos
19 y 23, de nuestra Constitución, en cuanto prevé la
garantía de gratuidad y equidad en la educación pública
estatal, y la toma de medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades.
En tal sentido, traemos a colación la reflexión realizada por el convencional Rodríguez, quien señaló, en
punto a interpretar la Constitución en lo referente a la
equidad y la educación, lo siguiente:
“La gratuidad y la equidad no son conceptos que
puedan combinarse parcialmente. Para su aplicación
en la práctica deben ser sumados uno al otro; son conceptos que no admiten contradicción entre ellos por
su naturaleza de principios. De aquí y hacia adelante
la gratuidad no será una mera técnica para alcanzar la
igualdad de oportunidades, sino una técnica absolutamente insustituible. El principio de equidad, que se

suma al de gratuidad, cumple una función que deriva de
su significado: la justicia; y consiste en una directiva,
en aquellos casos en que la gratuidad no alcance por
sí sola a garantizar la igualdad de oportunidades, se
impone al Estado la carga de proveer a los habitantes
de los medios suficientes para acceder a la educación
gratuita”. (Ver Diario de Sesiones de la Convención
Nacional Constituyente, páginas 3176 y 3178/3181).
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.740/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados a las
deportaciones realizadas por las autoridades españolas
de ciudadanos argentinos que han cumplido con todos
los requisitos para ingresar al Reino de España:
– ¿Cuáles son las razones esgrimidas por las autoridades españolas para deportar a ciudadanos argentinos
que han cumplido con todos los requisitos para ingresar
al Reino de España?
– ¿Bajo qué criterios o normativa se realizan las
deportaciones y que tipo de autoridades españolas
intervienen en las mismas: fiscal, juez, fuerzas de
seguridad, fuerzas armadas, etcétera?
– ¿Cuáles fueron las gestiones realizadas por la embajada argentina antes las autoridades españolas para
evitar la deportación y qué tipo de asistencia recibió el
ciudadano argentino?
– ¿Está previsto algún tipo de indemnización monetaria por los gastos incurridos por el ciudadano argentino en términos de pasajes, reservas, visados, etcétera,
y cualquier otro efectuado en virtud de la realización
del viaje? ¿Y qué gobierno, argentino o español, será
el responsable de la imputación de la misma?
– ¿Qué medidas prevé implementar el Poder Ejecutivo para evitar futuras deportaciones?
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciéndose eco de la preocupante situación del
alarmante aumento de los casos de deportaciones, de
ciudadanos argentinos, por parte de las autoridades españolas, que habiendo cumplido con todos los requisi-
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tos que establece la normativa bilateral, no han podido
ingresar a España, siendo deportados inmediatamente,
el presente proyecto de comunicación tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional exija a través de
los canales oficiales al Reino de España, explicaciones
sobre tales acciones arbitrarias e injustificadas, tal
como lo demuestran los siguientes casos:
– El 6 de julio la ciudadana argentina Ada Ghiara de
Rodríguez, de 88 años, fue rechazada por las autoridades de inmigración española y devuelta en el mismo
avión que había llegado desde Buenos Aires. Ada, a
quien acompañaba Leonor, una de sus hijas, llegó como
lo viene haciendo hace treinta años a Barajas para visitar en Málaga, Andalucía, a sus hijos Hugo y Estela,
y a sus seis nietos, todos españoles. Después de siete
horas de penosa espera, la señora de 88 años recibió
un papel sin firma alguna en donde se le comunicaba
la “denegatoria de entrada en la frontera”. Como es de
comprender esta abuela argentina no tenía como objetivo ser una inmigrante ilegal para quedarse a trabajar.
– Luisa Ormeño, de 72 años, fue víctima de una
situación de maltrato cuando quiso ingresar a Madrid
para visitar a su familia. El 20 de julio cuando llegó
a Barajas no la dejaron quedarse en España debido a
que la carta de invitación que presentó no servía porque
era un fax y fue rechazada. La mujer, con problemas
cardíacos, estuvo casi 24 horas incomunicada y sin su
medicación. “Le dijeron que cumplía con todos los
requisitos, pero que la carta que le había hecho mi
cuñado no servía porque se la había mandado por fax”.
– El lunes 11 de octubre, María Cecilia Tonón,
rafaelina y docente, viajó becada por el Ministerio
de Educación e invitada a España por la Universidad
Complutense de Madrid para un intercambio educativo por dos meses. Había llegado al aeropuerto de
Barajas a las 14 horas; seis horas después, dos policías
la escoltaban hasta el avión que la trajo de vuelta. Ni
siquiera le dieron su pasaporte. Se lo entregaron al jefe
de la cabina. En la misma situación que ella viajó un
grupo –en diferentes fechas– de otros 27 profesores.
Ninguno tuvo problemas.
– El sábado 16 de octubre, Nadya Quiroga voló a
Alemania desde Mendoza. Hizo escala en Madrid.
Allí permaneció 41 horas demorada e inmediatamente
fue deportada. Adujeron que su carta de invitación no
era válida.
– Victoria Di Salvo tiene 58 años y trabaja desde
hace 18 años en el Sanatorio de Niños de Rosario. La
mujer viajó el 12 de octubre último, con la intención
de acompañar a su hija, que está por tener familia, y
tenía pasaje de vuelta para el 10 de enero próximo. La
mujer llegó a Barajas a las 5 de la madrugada, donde
el empleado de migraciones le hizo las preguntas de
rigor y concluyó que “en ningún país del mundo le dan
a una mucama tantos días”.
Llama poderosamente la atención el rigor con el cual
las autoridades españolas registran, sobre todo en el
último año, las inadmisiones de ciudadanos argentinos

en los puestos de fronteras, pero es preocupante y desconcertante el maltrato y la arbitrariedad que padecen
aquellos argentinos que tras esfuerzo y sacrificio logran
cumplir con los requisitos, legales y financieros, para
realizar el viaje trasatlántico para visitar a sus seres
queridos y al llegar son aislados y confinados en una
habitación para luego ser deportados.
Estos hechos no presentan ningún antecedente en
las excelentes relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino de España, lo que hace al caso más
extraordinario.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.741/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco días (45) después del mismo. Sin embargo
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en ese caso no podrá
ser menor a treinta (30) días; el resto del período
total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, para completar así los noventa
(90) días que corresponden, adicionándosele el
número de semanas equivalentes a la diferencia
entre el nacimiento a término (37 semanas) y la
edad gestacional en la que se haya producido el
alumbramiento.
En los casos de nacimientos de alto riesgo,
debido a bajo peso o a afecciones por las cuales
el hijo deba permanecer internado, la licencia se
extenderá hasta que el niño haya alcanzado un
peso satisfactorio o haya cesado la causa por la
cual debía continuar hospitalizado.
Los mismos plazos se otorgarán al padre en
caso de que como consecuencia del parto haya
acaecido el fallecimiento de la madre.
El certificado médico debidamente otorgado
será exigido a los efectos de acreditar las condiciones enunciadas.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presen-
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tación de certificado médico en el que conste la
fecha presunta del parto, o requerir su comprobación al empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponde al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora de los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados por el Ministerio de Salud, en
2008 nacieron 60.000 bebés prematuros. Estadísticas
de la Maternidad Sardá dan cuenta de que alrededor del
20 % de los nacimientos son de niños de alto riesgo.
El 8 % de ellos pesan menos de 2,500 kg y el 1,75 %,
menos de 1,500 kg.
También datos oficiales indican que el 50 % de las
causas de fallecimiento de bebés menores de un año
se deben a complicaciones por haber nacido con bajo
peso.
Los bebés que nacen prematuros o con bajo peso
deben permanecer internados en unidad de cuidados
intensivos neonatales hasta alcanzar la edad gestacional, que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud debe ser de 37 semanas, o hasta alcanzar un peso
satisfactorio. A menudo esto requiere de 120 días o más
de internación, lo que trae aparejado el alta de la madre
y la permanencia del hijo en la institución donde haya
nacido o aquella que sea apta para albergarlo hasta
lograr su pleno desarrollo.
Con la ley vigente, ocurre que la madre agota sus
días de licencia debiendo retornar al empleo mientras
su hijo continúa internado, obstaculizando el desarrollo
del vínculo y sobre todo aquello que es vital para un
mejor crecimiento del niño: la lactancia.
Los bebés que nacen pretérmino poseen mayor
riesgo de sufrir y morir, de contraer enfermedades y
dolencias vasculares perinatales como hemorragia cerebral, disturbios metabólicos como la hipoglucemia,
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infecciones, dificultades en regular su temperatura, dificultad para alimentarse o para ser alimentado, etcétera.
En 2002 Brasil sancionó la Lei do Prematuro que
entre sus fundamentos manifestaba que un niño prematuro no podía ser considerado de igual modo que aquel
que nació en término. El primero tiene que completar
su maduración fuera del útero materno, dentro de una
incubadora, separado de sus padres. En el país vecino
las principales causas de mortalidad infantil son las
enfermedades perinatales.
A su vez el autor de la ley brasileña toma como
antecedente el proyecto de ley que previamente se
estaba tratando en Colombia; es decir, en el continente
contamos ya con antecedentes de ese tipo de legislación
que tiende a resguardar el vínculo madre-bebé y que
redunda positivamente para ambos.
En cuanto a los bebés nacidos con peso bajo son
más proclives que los bebés de peso normal a tener
problemas médicos y complicaciones del desarrollo.
El bajo peso de nacimiento ocurre cuando un bebé
pesa menos de 2.500 gramos en el momento de nacer.
Un peso de nacimiento de menos de 1.500 gramos se
considera extremadamente bajo.
Hay dos categorías de recién nacidos de bajo peso:
los bebés nacidos antes de tiempo (también llamados
bebés prematuros), que son aquellos que nacen antes
de la semana 37 del embarazo; y los bebés pequeños
para su edad (pequeños para su edad de gestación o
de crecimiento retardado) que son los que nacen al
terminar el ciclo de gestación, pero pesan menos de
lo normal. Este problema es debido a un crecimiento
inadecuado dentro del vientre.
Hay algunos bebés que son prematuros y también
de crecimiento retrasado. Estos bebés corren el riesgo
de experimentar muchos problemas vinculados a su
bajo peso.
Algunas de las razones por las que algunos bebés
son demasiado pequeños o nacen demasiado pronto
se conocen, pero no todas. Los defectos fetales resultantes de enfermedades hereditarias o de factores
medioambientales pueden limitar el desarrollo normal.
Los embarazos múltiples (mellizos, trillizos, etcétera)
muchas veces resultan en bebés de bajo peso al nacer,
aun cuando nacen al final del ciclo de gestación. Cuando la placenta no es normal, es posible que un feto no
crezca de la manera adecuada.
Los problemas médicos de la madre tienen influencia
en el peso de nacimiento, especialmente si ésta sufre
de alta presión arterial, diabetes, ciertas infecciones o
problemas del corazón, los riñones o los pulmones. Un
útero o cuello de útero anormal pueden incrementar el
riesgo de que la madre dé a luz a un bebé de peso bajo.
La conducta de la madre –antes del embarazo y
durante él– puede afectar al peso de su bebé, ya que
toda mujer embarazada debe guardar ciertos cuidados
y tener control médico adecuado.

222

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Un bebé prematuro y de peso bajo corre un riesgo
mayor de desarrollar problemas de respiración.
Es necesaria la aprobación de la presente por
cuanto, de hacerlo, se otorgaría una tabla de licencias
más justas adaptada a las madres que así lo necesiten.
Mientras el niño permanezca internado su madre tendrá
la posibilidad de permanecer a su lado sin angustias de
otro origen que no sean relacionadas con su bebé; luego
del alta tendrá el tiempo para restablecer y reparar el
vínculo interrumpido por el tiempo que su hijo pasó
en la incubadora. Todo ello redundará sólo en beneficios para la futura vida del recién nacido, cubriendo
sus necesidades psicológicas y físicas, promoviendo
además la lactancia materna indiscriminada, es decir,
a solicitud del niño, lo que contribuirá directamente
en su aumento de peso y sobre todo a inmunizarlo y a
afianzar esa relación tan importante para toda la vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.742/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida el 1º de diciembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1° de diciembre de cada año, según expresan
documentos de la Organización Mundial de la Salud,
y se dedica en forma descriptiva a dar a conocer los
avances contra la pandemia de VIH/sida causada por
la extensión de la infección.
Se eligió el día 1° de diciembre porque el primer
caso de sida fue diagnosticado en este día en 1981.
Desde entonces, el sida ha matado a más de 25 millones
de personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas de la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado en muchas
regiones del mundo, la epidemia de sida costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6 millones) de vidas
sólo en el año 2005, de las cuales más de medio millón
(570.000) eran niños. Y así alimentamos las estadísticas
en las cuales la humanidad pierde por catástrofe.
La importancia de dedicar un día a la lucha contra
el sida en el mundo surgió en la Cumbre Mundial de

Ministerios de la Salud en el año 1988, desde entonces
se conmemora en el mundo, los cuales consideran que
es importante transmitir a la población la importancia
de realizarse el análisis que permite detectar la enfermedad.
Debemos educar para prevenir. El desconocimiento
es la principal causa de vulnerabilidad por donde inicia
su camino el VIH.
Educar para la sexualidad, madura, responsable y
comprometida con el otro.
Educar para el respeto y cuidado del prójimo.
Educar para el respeto y cuidado de uno mismo.
Educar para no discriminar.
Educar para aprender a compartir.
Educar para ejercer la libertad, no como producto
individual, sino como cualidad integral de un proceso
con la sociedad.
Esta pandemia exige que la política, la religión, la
educación, la cultura y la ciencia sean parte imprescindible e incondicional para enfrentarla, con el anhelo de
menguar sus efectos y disminuir padecimientos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.743/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Advierte con preocupación las flagrantes violaciones
a las leyes vigentes, la evasión a los mecanismos de
control y el incumplimiento a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que importan un accionar contrario a
la vida institucional del país, máxime, cuando emanan
de ciudadanos que ocupan cargos públicos y sirven al
Estado nacional.
Hace un llamado a todos los sectores políticos, funcionarios y prestadores de servicios en instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales para
que abandonen los atropellos retóricos y prácticos que
profundizan la confrontación, potencian la inseguridad
jurídica y atentan contra el Estado de derecho, para
así poder construir alternativas desde el consenso y
el diálogo –con un mínimo de previsibilidad–, en el
tránsito hacia el próximo año electoral.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistimos con asombro –desde hace ya tiempo–,
a una cantidad increíble de atropellos retóricos y
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prácticos, así como también a una serie de conflictos
institucionales y políticos cuya magnitud afecta el
normal funcionamiento de la división de poderes y el
orden público.
En el mes de octubre de 2009, la Corte Suprema
de Justicia le ordenó al gobernador de la provincia de
Santa Cruz que restituyera al doctor Eduardo Sosa (ex
procurador de la provincia) porque su desplazamiento
–durante la gobernación de Néstor Kirchner– fue realizada contraria a las normas. El gobernador desobedeció
la resolución y ahora el máximo tribunal se pronunció
en el mismo sentido, lo denunció penalmente y solicitó
la intervención del Congreso de la Nación.
El fallo sigue sin ser cumplido y su actitud fue
respaldada por prominentes funcionarios con cargos
relevantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el
Poder Legislativo.
Pero no fue este el único fallo al que no se le prestó
atención. A pesar de lo resuelto en el caso Badaro, por
el cual el tribunal formuló una nueva exhortación a las
autoridades a fin de que examinen la problemática de
los jubilados y dispuso que la prestación del actor se
ajustara, a partir del 1° de enero de 2002 hasta el 31
de diciembre del 2006, según las variaciones anuales
del índice de salarios, nivel general elaborado por el
INDEC, nada se hizo por el sector pasivo en aras de
cumplir con lo ordenado por la Corte. Al respecto, al
Poder Ejecutivo sólo se le ocurrió, y así lo dispuso,
continuar avasallando los derechos de un sector por
años postergado y procedió a vetar la ley por la cual
se consagró, para quienes tanto lucharon por sus derechos, el 82 % del salario mínimo, vital y móvil para las
jubilaciones mínimas y actualizó el resto del escalafón
de los pasivos de acuerdo a diversos fallos de la Corte
Suprema de Justicia.
Desconocer un fallo de la Corte es de una gravedad
institucional inusitada. La Corte Suprema es el intérprete final de la Constitución y las leyes; su interpretación
sobre las mismas no puede ser desconocida por un
gobernador, ni siquiera por el presidente de la Nación, y
todo este dislate institucional se agrava cuando los más
encumbrados funcionarios y dirigentes lo acompañan
y hacen suyo.
También, el 14 de septiembre del corriente año, la
Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición del
ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, solicitada por el gobierno de Chile para juzgarlo por un
atentado cometido durante el ejercicio de un gobierno
democrático (año 1991). Tampoco en esta oportunidad
el tribunal tuvo una respuesta positiva a sus considerandos ni fueron tomados en cuenta los mismos; directamente no se dispuso la extradición para el ciudadano
de la república hermana, generándose un conflicto innecesario. Es más, ahora la crítica y las ironías injuriosas
se extienden a todo juez de cualquier instancia cuyas
resoluciones no acompañen el pensamiento unívoco
de quienes conducen hoy el país, porque se niegan a
ser sus voceros.
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Agrava esta realidad, la campaña contra el Tribunal
Supremo tendiente a presionar a sus miembros para
que no declaren la ilegalidad del artículo de la ley de
medios audiovisuales que obliga a grupos periodísticos
a desprenderse de licencias de radio y televisión, sumado a las calumnias e injurias vertidas por conspicuos
representantes de organizaciones no gubernamentales
que enlodan ante la ciudadanía a quienes conforman
el mismo.
Las disculpas o las explicaciones sesgadas sobre
la utilización de metáforas inadecuadas no colocan
el punto final que evite mayores controversias con
distintos sectores o comunidades, tal sucediera con el
señor ministro de Economía, luego de comparar a dos
periodistas con aquellos que ayudaban a los nazis a
limpiar las cámaras de gas en el Holocausto.
En la sección segunda “De Poder Ejecutivo”, capítulo primero “De su naturaleza y duración”, artículo 87 y
siguientes de la Constitución Nacional, se establece con
meridiana claridad que el vicepresidente de la Nación
integra el Poder Ejecutivo, es decir, una figura creada
por la Carta Magna; sin embargo, es tratado de “okupa”, “traidor” y con cuanto epíteto aparece oportuno
utilizar sin respeto a su investidura ni a su persona.
Relevantes figuras del sindicalismo emiten amenazas
a futuro según sea la persona que ocupe la presidencia
a partir de 2011.
En este camino de incumplimientos, violaciones, ligeros infundios y calumnias sin fundamentos se aprestan a dejar a un lado la prohibición, de acuerdo con lo
normado por la Ley de Ética Pública (artículo 42), del
uso de eslóganes, símbolos e imágenes que supongan
promoción personal de autoridades o funcionarios
públicos. Desde el Ministerio de Planificación Federal
se instruyó a los contratistas del Estado para instalar
carteles más grandes y visibles de los actuales con la
leyenda “Aquí también la Nación crece”, la imagen de
la presidenta en el ángulo superior derecho y el detalle
de los trabajos y los organismos que intervienen. En
el mismo sentido, las emisiones por televisión de los
partidos de fútbol están saturadas de anuncios oficiales
con promesas de cuasi imposible cumplimiento.
El 11 de agosto de este año 2010, la Auditoría General de la Nación, a través de su presidente, Leandro
Despouy –con autorización de la Comisión Revisora
Mixta de Cuentas de la Administración de este Congreso de la Nación–, interpuso un pedido de intervención
judicial dado que desde el mes de marzo del corriente
año solicitó a la SIGEN trescientos informes (300)
sobre el funcionamiento de los distintos ministerios,
presidencia y el INDEC, y sólo recibieron catorce y
nada más.
Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retiró sus trabajos de Internet a efectos de evitar
su publicidad y tampoco –por motivos de privacidad–
se dan a conocer los nombres de los beneficiarios de
distintos planes sociales.
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Podríamos seguir enumerando irregularidades que
atentan contra la convivencia sin que se tomen medidas
que nos hagan volver a la paz y al orden institucional:
– Cada vez más cortes de calles y rutas, sin respeto al
derecho de todos los argentinos de circular libremente;
– Apoyo desmedido a las tomas de las escuelas por
parte de los alumnos; límites a la libertad de trabajar
y producir a través de imposiciones sindicales con
posturas autoritarias y desencuentro entre facciones
contrarias con resultado de muertes;
– Ataques a la libertad de expresión por vías o medios directos e indirectos;
– Desconocimiento de las sentencias internacionales;
– Desmedidas presiones a los gobernadores provinciales para que desistan de derechos y acciones
perjudiciales para los intereses de los estados federales;
– Aumento de la inseguridad y,
– Tantos otros actos y hechos antijurídicos, que día
a día vemos nacer o recrudecer.
Tengo, por todo ello, la absoluta convicción de que
todo lo hasta aquí expuesto nos convoca y obliga a
trabajar para terminar con actitudes que, sin miedo a
exagerar, pretenden situarse por encima de la ley y de
cualquier pronunciamiento del Poder Judicial y dirigir nuestras acciones para restablecer el acatamiento
indispensable de las leyes, base de nuestro sistema
democrático, y así lograr construir alternativas desde
el consenso y el diálogo en el tránsito, con un mínimo
de previsibilidad, hacia el próximo año electoral.
Porque todo discurso violento genera violencia y las
provocaciones y ofensas terminan con la cohesión de la
ciudadanía, es que pido a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.744/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el evento artístico musical y teatral
“El valor de la diversidad en el Bicentenario”, que
organizó el Área de Discapacidad - Programas sociales
de AMIA.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área de Discapacidad –Programas sociales– de la
Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– orga-
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nizó el evento artístico musical y teatral denominado
“El valor de la diversidad en el Bicentenario”, 20 de
octubre, en el auditorio de la institución.
Esta muestra artística que como su nombre lo indica se enmarca en el Bicentenario de la patria, contó
con la participación de destacados artistas que junto
a concurrentes a las instituciones que forman la Red
Comunitaria Discapacidad actuaron en forma conjunta
demostrando la integración de las personas, en este
caso artistas, que pueden compartir un escenario más
allá de ser personas con o sin discapacidad.
Doce cuadros interpretados por las asociaciones de
la Red Comunitaria de Discapacidad se alternaron para
brindar un espectáculo conmovedor y con gran nivel
artístico, la Fundación Cherry Breitman, la Escuela
Hamakom Shelí, Akim Argentina, CAMI (Consejo
Argentino de Mujeres Israelitas) y el cierre fue a toda
orquesta con la Tuba Tango y todos los artistas saludando en el escenario.
Es destacable el trabajo realizado por Isidoro Can,
quien estuvo a cargo de la producción y dirección artística y general, quien logró un “canto de integración
en la diversidad” como destacó en las palabras finales
la licenciada Dorfman.
El Área de Discapacidad de AMIA se destaca por el
trabajo que viene realizando para lograr la integración
de las personas con discapacidad a la sociedad. Es un
lugar de formación para todos aquellos que quieren
conocer sobre la temática de la discapacidad, sean familiares de personas con discapacidad o profesionales
que buscan ampliar sus conocimientos.
Coordinada por la licenciada Ana Dorfman, el
Área de Discapacidad enmarca su trabajo dentro de
las pautas que declara la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad que en su artículo
30 “Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte”. Nos habla
de alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en las
actividades generales a todos los niveles, asegurando
que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas
y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a
que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos adecuados.
Por ese motivo esta nueva actividad artística donde
se integra a músicos y actores con y sin discapacidad,
también permite mostrar la integración de la comunidad judía a la sociedad argentina, en este caso enmarcada en el Bicentenario de nuestra patria. Esta actividad
integradora merece nuestro total apoyo y es por ese
motivo que solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.745/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, remita a esta Honorable Cámara el
proyecto de ley de reforma y actualización integral del
Código Penal, elaborado por la comisión creada a tal fin
por resoluciones del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos 303/04 y 136/05.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las resoluciones del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 303/04 y 136/05,
de los años 2004 y 2005 respectivamente, el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos creó la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma y Actualización Integral del Código Penal, en
el ámbito de esa cartera ministerial.
Dicha comisión, que elaboró un anteproyecto de ley
que nunca alcanzó estado parlamentario en ninguna de
las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, estuvo conformada por jueces y ex jueces del fuero penal,
un abogado penalista, un abogado constitucionalista y
un representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Todos ellos, funcionarios
y profesionales de reconocida solvencia en la materia.
Así, integraron la comisión los jueces doctores Carlos Chiara Díaz, Edgardo Donna, Edmundo Hendler,
Enrique García Vittor, Alejandro Tizón y Guillermo
Yacobucci; el ex juez federal doctor Gabriel Di Matteo;
el abogado penalista doctor David Baigún; el abogado
constitucionalista doctor Raúl Ferreira; y el vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA), doctor Raúl Ochoa.
El Código Penal, en su actual redacción resulta,
como producto de las cambiantes circunstancias históricas atravesadas por la Nación Argentina desde su
ya lejana entrada en vigencia, anacrónico; y, a la vez,
como producto de las innumerables enmiendas parciales impuestas al texto original, asistemático, tanto en
la definición de los delitos como en la determinación
de la medida de las penas.
Siendo el cuerpo normativo mencionado uno de los
pilares indispensables para el aseguramiento de una
convivencia social pacífica en el marco de un Estado de
derecho, su modernización y sistematización, a la luz
de la vasta experiencia nacional e internacional disponible, es una tarea que no admite mayores dilaciones.
En tal inteligencia, tenemos la convicción de que
el trabajo realizado por los prestigiosos juristas antes
señalados servirá como valioso punto de partida para
abrir, en esta Honorable Cámara, el debate tendiente

a definir los contenidos de un nuevo Código Penal,
superador del actual y, en tal sentido, expresión de la
voluntad legislativa de cumplir con el ideario constitucional de afianzar la justicia, como contribución al
bienestar de todos los habitantes de la Nación.
Por las razones expuestas, queda debidamente fundada la solicitud dirigida al Poder Ejecutivo nacional
para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, remita a esta Honorable
Cámara el proyecto de ley de Reforma y Actualización
Integral del Código Penal, elaborado por la comisión
creada a tal fin por resoluciones del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 303/04 y 136/05.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.746/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal Penitenciario, el que estará integrado por los titulares de las
procuraciones penitenciarias de las jurisdicciones
nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires u organismos con funciones similares a
las de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Art. 2º – El Consejo Federal Penitenciario tendrá
por funciones:
1. Acordar, a los fines de su implementación de
manera uniforme en todo el territorio nacional,
estándares mínimos en materia de construcción
de nuevas cárceles y de acondicionamiento de
las ya existentes, referidos a superficie mínima,
volumen de aire, iluminación, ventilación,
calefacción, refrigeración y toda otra pauta
necesaria para el aseguramiento de la higiene y
la salud en las celdas destinadas al alojamiento
de los internos y en el resto de los espacios
destinados a las actividades de los mismos.
		   Los estándares mencionados deberán garantizar, como mínimo, los derechos de los internos
recogidos en la Constitución Nacional –artículo 18–, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre –artículo XXV–,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos –artículo 10–, la Convención Americana de Derechos Humanos –artículo 5º, inciso
2, y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos –aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su
resolución 663 C31-7-57 y complementada en
la resolución 2.076 del 13 de mayo de 1977, y
la ley 24.660.
2. Redactar un estatuto del interno, aplicable para
todos los internos alojados en cualquier cárcel
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ubicada en territorio nacional, que establezca
sus derechos y obligaciones básicos, con especial énfasis en la estipulación de mecanismos
idóneos para que aquellos puedan hacer llegar,
en forma temporánea y ordenada, sus reclamos
a los organismos pertinentes.
		   Los derechos contenidos en dicho estatuto
no podrán ser menos que los recogidos en la
ley 24.660 ni mayores las obligaciones que las
establecidas en dicha ley.
3. Informar y requerir información, a nivel nacional e internacional, respecto de toda iniciativa
tendiente a favorecer el logro, conforme a
derecho, del propósito resocializador de la
pena privativa de libertad y de los diferentes
regímenes de otorgamiento anticipado, total o
parcial, de la libertad a los internos. Sobre la
base de dicha información, impulsar, a nivel
nacional y provincial, las reformas legislativas
conducentes a dicho logro.
4. Promover todas las acciones conducentes al
aseguramiento de la máxima eficacia socialmente reintegradora de la pena privativa de
libertad, compatible con el máximo aseguramiento de los derechos humanos de los internos.
Art. 3º – El procurador penitenciario de la Nación
tendrá a su cargo la organización de la primera sesión
del Consejo Federal Penitenciario debiendo, a tal fin,
convocar a los titulares de las procuraciones penitenciarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires u organismos de funciones similares, dentro de
los treinta (30) días de promulgada la presente ley.
La primera reunión del Consejo Federal Penitenciario deberá tener lugar dentro de los sesenta (60) días de
promulgada la presente ley, en la sede de la Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Art. 4º – En su primera reunión, que será presidida
por el procurador penitenciario de la Nación, el Consejo Federal Penitenciario reglamentará su funcionamiento y, como primer acto, designará, por mayoría simple
de los presentes, su presidente. Sin perjuicio de ello,
dicho reglamento deberá establecer:
1. La rotación en la presidencia del consejo, que
será ocupada sucesivamente por los distintos
procuradores penitenciarios de todas las jurisdicciones. El presidente del consejo ejercerá
la representación del mismo ante todas las
instancias correspondientes.
2. La designación de una sede permanente y de
una secretaría ejecutiva del consejo, con asiento en dicha sede, encargada de implementar
operativamente las decisiones que adopte el
consejo en sus sesiones.
3. Una frecuencia trimestral, o menor, de sesiones.
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Art. 5º – Al formular la convocatoria a la primera
reunión del Consejo Federal Penitenciario, el procurador penitenciario de la Nación solicitará a los
procuradores penitenciarios o funcionarios con tareas
equivalentes de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elaboración
de un estudio de situación de la relación entre plazas
carcelarias disponibles, plazas carcelarias ocupadas y
población carcelaria actual, con una estimación, en su
caso, de las plazas carcelarias necesarias para paliar
situaciones de sobrepoblación.
El procurador penitenciario de la Nación elaborará
el informe correspondiente a la situación en el ámbito
penitenciario federal.
Dichos estudios serán abordados en la primera reunión del consejo.
Art. 6º – Sin perjuicio de las demás resoluciones que
puedan adoptarse en la primera reunión del Consejo Federal Penitenciario, en la misma sus miembros deberán:
1. Disponer lo necesario para la elaboración, en
un plazo no mayor a los treinta (30) días de
celebrada la primera reunión del consejo, de un
informe donde se asienten los datos contenidos
en los informes aportados por los respectivos
procuradores penitenciarios.
		  El informe deberá exhibir, con claridad y rigurosidad, las eventuales necesidades de cada
jurisdicción en términos de plazas carcelarias.
2. Definir una metodología de trabajo que garantice la presentación al consejo, dentro de un
término no superior a los ciento veinte días
(120) días de realizada la primera reunión, de
una propuesta de determinación de los estándares mínimos señalados en el artículo 1º.
		   A los fines de elaborar dicha propuesta se
convocará a expertos de reconocida solvencia
profesional, que provengan de las diferentes
disciplinas que guarden vinculación con la
tarea a realizar. Sin perjuicio de ello, se hará
una convocatoria pública para que todas las
personas o instituciones interesadas en formular aportes puedan hacerlos llegar al consejo.
		    La propuesta será elevada a la presidencia del
consejo, la que tendrá a su cargo su inmediata
distribución entre los miembros del mismo y la
convocatoria a una reunión, para su aprobación
o rechazo, dentro de los treinta (30) días de
recibida.
		   Si la propuesta fuera rechazada, deberá
procederse a su reelaboración, siguiendo las
pautas metodológicas y temporales fijadas
en la presente ley y en la reglamentación del
consejo.
		   Si la propuesta fuera aprobada, el presidente
del consejo la elevará al Honorable Congreso
de la Nación, a los fines de su consideración
y eventual sanción legal. De idéntica manera
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y a los mismos fines procederán los restantes
procuradores penitenciarios respecto de los
Poderes Legislativos de sus respectivas jurisdicciones. En la misma oportunidad se elevará
a los Poderes Ejecutivos nacional, provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
informe mencionado en el número 1 de este
artículo.
Art. 7º – Instrúyese al Poder Ejecutivo nacional para
que, en un plazo no mayor a los treinta (30) días de recibido el informe mencionado en el punto 1 del artículo
anterior, coordine con las respectivas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la transferencia de fondos suficientes para llevar a cabo
las obras de infraestructura necesarias para eliminar las
situaciones de sobrepoblación que sean señaladas en el
mencionado informe, creando nuevos establecimientos
carcelarios, o reacondicionando los ya existentes. A tal
fin, para el ejercicio presupuestario del presente año, el
jefe de Gabinete de Ministros reasignará las partidas
correspondientes.
Art. 8º – Aprobado que sea el estatuto del interno
cuya elaboración competerá al Consejo Federal Penitenciario de acuerdo con el punto 2 del artículo 2º de
la presente ley, los integrantes del consejo lo elevarán
a los Poderes Legislativos de sus respectivas jurisdicciones para su consideración y eventual sanción legal.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución de la Procuración Penitenciaria de
la Nación –creada por ley 25.875–, tiene por objetivo
fundamental, de acuerdo con el artículo 1º de dicha
ley, “proteger los derechos humanos de los internos
comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal,
de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos
comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en
donde se encuentren personas privadas de libertad y
de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos
provinciales”.
La idea de crear el Consejo Federal Penitenciario que
proponemos a través de este proyecto es, como se desprende del propio nombre de la institución, establecer
un espacio federal donde las procuraciones penitenciarias –u organismos con funciones similares– de las
diferentes jurisdicciones, a través de la interacción de
sus respectivos titulares puedan trabajar en conjunto,
volcando sus respectivas experiencias y generando iniciativas tendientes a promover, a nivel nacional y local,
una legislación homogénea que, como se dispone en el
artículo 2º –punto 4– del proyecto, asegure la máxima
eficacia socialmente reintegradora de la pena privativa
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de libertad que sea compatible con el máximo aseguramiento de los derechos humanos de los internos.
Desde el punto de vista operativo, el artículo 3º del
proyecto coloca en cabeza del titular de la Procuración
Penitenciaria de la Nación la organización del Consejo Federal Penitenciario, mientras que el artículo
4º estipula el contenido mínimo del plan de trabajo a
cumplimentar en la primera reunión del consejo.
Toda vez que entre las funciones atribuidas al consejo por el artículo 2º del proyecto está la de acordar
estándares mínimos en materia de construcción de
nuevas cárceles y, en lo posible, de acondicionamiento
de las ya existentes, que aseguren la higiene y la salud
de los internos, en sus celdas y en los demás espacios
destinados a los mismos, el artículo 6º –punto 2– prevé
que, a los fines de elaborar dichos estándares, sean convocados expertos de reconocida solvencia profesional,
que provengan de las diferentes disciplinas que guarden
vinculación con la tarea a realizar, sin perjuicio de abrir
la posibilidad de que las personas o instituciones interesadas hagan llegar los aportes que estimen de utilidad.
En el mismo punto 2 del artículo 6º del proyecto se
prevé que, una vez acordados esos estándares mínimos,
sean elevados a los Poderes Legislativos nacional,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de manera tal que los mismos sean considerados para
su sanción legal.
El artículo 5º del proyecto dispone que, al formular
la convocatoria a la primera reunión del consejo, el
procurador penitenciario de la Nación solicitará a los
procuradores penitenciarios o funcionarios con tareas
equivalentes de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la elaboración
de un estudio de situación de la relación entre plazas
carcelarias disponibles, plazas carcelarias ocupadas y
población carcelaria actual, con una estimación, en su
caso, de las plazas carcelarias necesarias para paliar
situaciones de sobrepoblación.
En tal sentido, en función de lo que resulte de esos
informes –que se volcarán en un único informe, de
acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del artículo
6º–, el artículo 7º instruye al Poder Ejecutivo nacional
para que coordine con las jurisdicciones que padezcan
situaciones de sobrepoblación carcelaria la transferencia de fondos suficientes para llevar a cabo las obras de
infraestructura necesarias para eliminar dicha situación,
creando nuevos establecimientos carcelarios, o reacondicionando los ya existentes.
Finalmente, cabe señalar que el artículo 2º –número
2– del proyecto atribuye al Consejo Federal Penitenciario la tarea de redactar un estatuto del interno donde
se fijen sus derechos y obligaciones. La misma norma
propuesta establece que, al decidir el contenido del
Estatuto en cuestión –que no podrá reconocer menos
derechos ni imponer más obligaciones que las recogidas en la ley 24.660–, se deberá poner especial énfasis
en la estipulación de mecanismos idóneos para que los
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internos puedan hacer llegar, en forma temporánea y
ordenada, sus reclamos a los organismos pertinentes.
El artículo 8º del proyecto dispone que, una vez
aprobado el estatuto del interno por el consejo, los
integrantes del mismo lo elevarán a los Poderes Legislativos de sus respectivas jurisdicciones para su
consideración y eventual sanción legal.
En el convencimiento de que, a través del proyecto
propuesto, contribuimos, mediante la creación de
una institución especializada federal, a avanzar en la
dotación de contenido operativo a los lineamientos
programáticos establecidos en las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las
Naciones Unidas, y en la propia ley 24.660, solicito a
mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.747/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.117 por el siguiente:
Artículo 13: Todos los tribunales del país
con competencia en materia penal, así como los
representantes del Ministerio Público ante los
tribunales con competencia en materia penal de
todo el país, la Policía Federal Argentina, las
policías provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, los
servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas
armadas, remitirán a la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, los datos que esta dependencia les
requiera con el fin de confeccionar la estadística
general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado mensualmente. Los datos requeridos, que no serán
personales en caso alguno, sólo serán utilizados
para la elaboración de las estadísticas señaladas
en el párrafo precedente.
El requerimiento será preciso, procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de
los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento estará acompañado por planillas de recolección de datos con la indicación del mecanismo
a utilizar para ser completadas.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos celebrará convenios con los patronatos
de liberados de las provincias y de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que
dichas entidades provean a la Dirección Nacional
de Política Criminal, en los mismos términos señalados en los párrafos precedentes, información
estadística relativa a la población incluida en los
diferentes regímenes de ejecución de la pena y de
seguimiento pospenitenciario. Dicha información
quedará sometida a las mismas exigencias de
exhibición pública actualizada, y resguardo de
la identidad de las personas, que el resto de la
información recibida por la Dirección Nacional
de Política Criminal.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística, dispondrán lo
necesario para que, eventualmente, y con el único
fin de verificar la exactitud de los datos brindados,
la Dirección Nacional de Política Criminal acceda
a los registros pertinentes.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
22.117 el siguiente:
Artículo 13 ter: Con los datos recogidos de
acuerdo con los mecanismos indicados en el
artículo 13 y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección
Nacional de Política Criminal tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Colocar a disposición en la página web de
la dirección, para su consulta por el público,
los datos que reciba de los organismos señalados en el primer párrafo del artículo 13 y
del Registro Nacional de Reincidencia. La
información deberá ser actualizada en forma
mensual. En caso de no recibirse, en tiempo
o forma, la información correspondiente,
y sin perjuicio de las medidas legales que
correspondan, deberá dejarse constancia de
tal circunstancia en la misma página web,
con expresa mención del organismo que
hubiere incumplido con tal obligación.
2. Confeccionar anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y
el funcionamiento de la Justicia, que será
considerada como la única estadística
criminal oficial de la Nación. Dentro del
término de cinco (5) días de finalizada
la elaboración de dicho informe anual,
el mismo será puesto a disposición del
público en la página web de la dirección.
El director de la Dirección Nacional
de Política Criminal será directamente
responsable de la tarea de requerir la
información estadística correspondiente
y garantizar que se halle disponible,
completa y actualizada para su consulta
en la página web de la dirección por el
público, en los términos establecidos en
la presente ley.
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Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 quáter de la
ley 22.117, el siguiente:
Artículo 13 quáter: Será reprimido con multa
de tres a seis de sus sueldos mensuales, el funcionario público a cargo de la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos que incumpliere con cualquiera de las
obligaciones puestas a su cargo por el artículo 13
ter de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas presupuestarias necesarias para el eficaz cumplimiento de las tareas de aporte, recopilación y exhibición pública de la información nacional de estadísticas
en materia criminal dispuestas por la presente ley, con
especial énfasis en la dotación de los elementos que
permitan la informatización de todos los organismos
obligados a las mencionadas tareas.
En las oportunidades señaladas por el artículo 101
de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de
Ministros informará al Honorable Congreso de la
Nación acerca del cumplimiento de dicha asignación
presupuestaria.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, dentro del plazo de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, invite
a dos profesores universitarios titulares de cátedra de
la materia Estadísticas o equivalente, dos profesores
universitarios titulares de cátedra de la materia Derecho
Penal y Procesal Penal o equivalente, y dos jueces de
cámara con competencia penal, a integrar una comisión
destinada a proponer mejoras a las formas y contenidos
de la tarea de recopilación, elaboración y exhibición
pública de la información nacional de estadísticas en
materia criminal.
El funcionamiento de la comisión será reglamentado
por dicho ministerio.
Art. 6º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos procederá a su
reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso de los ciudadanos a toda aquella
información referida a asuntos de interés público
es, a no dudarlo, un requisito fundamental para la
existencia y sostenimiento de una auténtica república
democrática.
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La república, desde su misma etimología y tradición histórica como ordenamiento institucional, exige
transparencia en todo lo atinente a la gestión de la
cosa pública; la democracia, también desde su propia
genealogía terminológica, requiere el aseguramiento de
la intervención popular en esa otra denominación de la
cosa pública que es la política.
Donde prevalece el secreto, o donde la información
política –en el más amplio sentido de la palabra– queda reservada a unos pocos, ni hay república, ni hay
democracia.
Nuestro país es, por mandato constitucional, una
república democrática, y ya en los albores mismos del
proceso que nos condujo a convertirnos en una nación
soberana, ganó justamente fama inmortal la consigna:
“El pueblo quiere saber de qué se trata”.
Tenemos la convicción de que, como legisladores,
debemos bregar, siempre, por hacer que las leyes que
sancionamos conviertan ese legítimo deseo del pueblo
de saber acerca de la cosa pública, en un derecho claro,
amplio e indiscutible.
Todo lo dicho hasta aquí hace las veces de premisa
del proyecto de ley que proponemos, fundado en la
certeza de que la problemática del delito –considerado
en todos sus aspectos–, es un asunto paradigmático de
interés público; para tener la posibilidad de forjarse
opiniones debidamente sustentadas, es imprescindible
que los ciudadanos puedan acceder, de manera sencilla,
a información confiable y actualizada, emanada de un
organismo estatal especializado.
La Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
es, precisamente, el organismo estatal a que hacemos
referencia en el párrafo anterior; sin embargo, una consulta a la página web donde se exhiben las estadísticas
en materia de delitos elaboradas por dicha agencia,
suele ofrecer información completamente desactualizada, punto menos que inútil para entender qué está
ocurriendo, hoy, aquí, en la República Argentina, con la
problemática del delito, al menos desde una perspectiva
estadística.
No desconocemos las dificultades que los debates
que se desarrollan en diferentes ciencias sociales reflejan en orden a la tarea de recoger y evaluar información
estadística en materia de delitos; pero esas dificultades
no pueden invocarse para dejar a los ciudadanos en una
suerte de oscuridad informativa al respecto.
Por lo demás, es de suponer, con razón, que los
extraordinarios avances en el campo de la informática
deben resultar en una simplificación de la interconexión
requerida para que la información sea transmitida,
recibida, elaborada y, sin mayores demoras, puesta a
disposición del público para su consideración.
El proyecto de ley modificatorio de la ley 22.117
que postulamos pretende plasmar, normativamente, las
pautas mencionadas hasta aquí.
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Así:
Proponemos, a través del artículo 1º, mediante el
cual se sustituye el actual texto del artículo 13 de la
ley 22.117, la creación de una base de datos nacional,
a cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal,
que se alimente de información proveniente no sólo del
ámbito de la justicia federal, sino, también, de aquella
que provenga de las diferentes jurisdicciones provinciales, con lo que resulta fundamental obtener la adhesión
a la ley propuesta de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para lo cual se formula
la pertinente invitación en el artículo 7º del proyecto.
Proponemos, en ese mismo artículo, que los requerimientos de información formulados por la Dirección Nacional de Política Criminal sean efectuados,
siempre, mediante planillas que faciliten el volcado
de información por los organismos requeridos. Esos
requerimientos se efectuarán en forma rigurosamente
mensual, de manera tal que pueda captarse la tendencia
que se va formando en las diferentes variables examinadas, en todo el país.
Proponemos, en el artículo 2º, que incorpora el
artículo 13 ter a la ley 22.117, que la información
recibida sea exhibida en la página web de la Dirección
Nacional de Política Criminal para su consulta por
el público. Naturalmente, la información en cuestión
se actualizará, también, en forma mensual y, en caso
de no contarse con información proveniente de algún
organismo, deberá dejarse constancia de ello en esa
página, para que ese mismo público también tome
conocimiento de esa circunstancia, sin perjuicio de las
acciones legales que puedan corresponder.
Reflejando la trascendencia inherente a la tarea de
gestionar, eficazmente, la obtención, elaboración y
exhibición de la información estadística en materia de
delitos proponemos, en el artículo 3º, la incorporación
del artículo 13 quáter a la ley 22.117, mediante el cual
se prevé la imposición de una sanción de tres a seis
de sus sueldos mensuales al funcionario público a
cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal
que incumpla las tareas a su cargo en lo tocante a
recopilación y exhibición de información estadística
en materia criminal; ello así, en la convicción de que
la desatención a una obligación tan sensible no puede
quedar sin el correspondiente reproche. La sanción en
cuestión no hace sino ratificar la jerarquía del deber
cuyo incumplimiento reprime.
En el artículo 4º del proyecto, disponemos que el
Poder Ejecutivo nacional asigne las partidas presupuestarias que resulten necesarias para permitir que se
realicen, en el tiempo y la forma establecidos, las tareas
de aporte, recopilación y exhibición de la información
estadística en materia criminal, con especial énfasis
en la informatización de los organismos obligados a
realizar tales tareas; el jefe de Gabinete de Ministros
informará al Honorable Congreso de la Nación acerca
de lo actuado en cumplimiento de la asignación en
cuestión.

Finalmente, reconociendo la importancia de perfeccionar las metodologías referidas a la recolección,
procesamiento y presentación de la referida información estadística, proponemos, en el artículo 5º, que el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
convoque a un grupo reducido de especialistas en
estadísticas, derecho penal y procesal penal, y jueces
con competencia penal, comisionados para proponer
mejoras en términos de formas y contenidos que permitan, dentro de lo posible, reflejar la realidad estadística
del delito en nuestro país, del modo más esclarecedor.
En el convencimiento de que puede resultar difícil
modificar la realidad que se conoce, pero resulta imposible modificar la realidad que se ignora, solicito a
mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.749/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de los Premios Nehuén a
realizarse el día 11 de diciembre de 2010 en la localidad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Premios Nehuén fueron promovidos en el año
2000 por un grupo de periodistas deportivos del medio, que junto a la Secretaría de Deportes Municipal y
representantes de los distintos bloques de concejales,
creyeron necesario encontrar un mecanismo de reconocimiento a la actividad deportiva local en todas sus
disciplinas, a modo de impulsar mediante ese tipo de
premiaciones una práctica más efectiva del deporte
castrense.
Debido a esa inquietud, fueron instaurados por resolución municipal 7/2000 y este año fueron declarados
de interés legislativo por la Cámara de Diputados de
la provincia de La Pampa por resolución 70/10, con el
objetivo de valorizar los esfuerzos que los deportistas
de Eduardo Castex realizan para llevar adelante las
diferentes disciplinas deportivas.
El parámetro para premiar a los deportistas no está
basado sólo en el éxito que éstos pudieren lograr en sus
respectivas disciplinas, sino que también se tiene en
cuenta la continuidad en la práctica de un determinado
deporte, la relación con sus semejantes, la conducta y
la disciplina deportiva.
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El comité evaluador está integrado por miembros
del Honorable Concejo Deliberante, integrantes de
las comisiones de los clubes y periodistas, todos ellos
de la localidad. Las disciplinas que se evalúan son las
siguientes: aeromodelismo, ajedrez, karting, atletismo,
paddle, automovilismo, básquet, rural bike, bochas,
boxeo, motociclismo, ciclismo, fútbol, speedways,
gimnasia artística, jockey, tenis, handball, karate, vóleibol, turf y polo.
Los Premios Nehuén son considerados una herramienta de integración, educación y participación, e
indefectiblemente son una invitación a una vida saludable. Éstos tienen por objetivo promover la práctica
del deporte y la actividad física entre toda la ciudadanía, difundir los valores propios del deporte, como el
estilo de vida activo, los beneficios que reporta para
la salud, el compañerismo y el respeto por los demás,
dar a conocer la oferta de actividades deportivas del
municipio y conseguir que durante la cena, que se
realiza con motivo de la entrega de premios, el deporte
sea el protagonista.
Por todo lo esto y lo que oportunamente expondré
es que solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.750/10)
Proyecto de declaración

naturaleza constituyen algo maravilloso para todos
los argentinos.
A raíz de este plan se pusieron en funcionamiento
cinco antenas de TV digital ubicadas en Cañuelas,
La Plata, Baradero y Campana, todas de la provincia
de Buenos Aires. También se lo hizo en Resistencia,
Chaco. Una última conexión satelital se concretó en
Ushuaia, Tierra del Fuego.
Nuestra presidenta de la Nación, al poner en funcionamiento el Plan “Argentina Conectada”, afirmó que
“significa por sobre todas las cosas la democratización
al acceso a las tecnologías de parte de toda nuestra
sociedad”.
Es importante destacar que en el Chaco, por ejemplo, el sistema satelital funcionará en una primera
etapa en un radio de diez municipios, incluidos los
cuatro del área metropolitana. En una segunda etapa
emitirá nueve señales de TV nacionales, entre ellas la
Televisión Pública, canales de noticias, infantiles, y
posteriormente Canal 9 de Buenos Aires y Telefé y el
canal Cine INCCA, dedicado a la emisión de películas
nacionales e iberoamericanas.
Todo ello constituye un logro muy importante para
millones de argentinos que ya empezaron a disfrutar
la televisión digital.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento por
parte del Poder Ejecutivo nacional del Plan Nacional
de Televisión Digital “Argentina conectada”, por el
cual en esta primer etapa entraron en funcionamiento,
en el país, cinco antenas de televisión digital abierta.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNADAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
expresar su beneplácito y satisfacción por la puesta en
funcionamiento, por parte del Poder Ejecutivo nacional, del Plan Nacional de Televisión Digital “Argentina
conectada”,
A 59 años de haberse puesto en marcha Canal 7, que
empezó transmitiendo en blanco y negro, el primer
canal de televisión de carácter estatal y actualmente
debido a la transformación tecnológica más vertiginosa de la historia, pone en marcha estas iniciativas
tomando como plataforma la televisión pública, nos
llena de satisfacción y orgullo ya que hechos de esta

(S.-3.751/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la localidad de Loncopué, provincia
del Neuquén, ocurrida el 20 de octubre de 1915.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué, según la toponimia mapuche significa cabecera (Lonco: cabeza; pué: tierra) se
encuentra distante 306 kilómetros de Neuquén capital
y se accede a ella a través de la ruta provincial 21. Está
ubicada en el noroeste provincial, en la confluencia del
río Agrio con el arroyo Loncopué. Tiene una población
de 4.305 habitantes, según el censo de 2001.
El 20 de octubre de 1915 se designó al pueblo
cabecera del departamento de Loncopué, fecha que
se tiene en cuenta para conmemorar el aniversario de

232

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la localidad. Su primera comisión de fomento data de
mayo de 1924.
En Loncopué se destaca la importante producción
ganadera (fundamentalmente vacuna, pero también
existe una interesante producción caprina), que desde
el año 2006 tiene su propia Muestra Ganadera y Fiesta
Tradicional para exhibir las diversas razas y avances
genéticos en esta actividad económica. Intenta colocarse ante la mirada provincial como la mayor cuenca
cárnica de la zona, aportar atractivos turísticos y
culturales para un mejor desarrollo económico local y
fortalecer las raíces culturales.
Esta localidad se caracteriza por ser el principal
centro de servicios del Complejo Termal de Copahue y
por los diferentes lugares que se pueden recorrer desde
allí, rodeados de paisajes caracterizados por campos de
suaves declives y lomas atenuadas hacia el Norte y el
Este, mientras al Oeste, la cordillera de los Andes, los
conjuntos de araucarias y arroyos brindan un marco
único y especial.
Entre los lugares que se pueden visitar se encuentran
las Altas Torres, un conjunto natural de 8 columnas
cilíndricas erosionadas por el viento y dispuestas en
forma circular a la ribera del río Agrio.
Los “Riscos Bayos” es un establecimiento rural
de 1.380 hectáreas con curiosas formaciones pétreas
ubicadas en su predio producto de ceniza volcánica
depositada en la era terciaria, luego compactada por
las glaciaciones y erosionada por el viento.
También está la estancia “Las Tres Marías” sobre
el valle cordillerano y bordeada por el río Agrio y el
arroyo Yumu Yumu; y otros sitios como el Chenque
Pehuén, el río Agrio, el arroyo Hualcupén, el cerro La
Parva y el cajón de Almaza.
Durante los sábados y domingos se realiza aquí una
feria artesanal donde se venden tejidos, productos de
granja y huerta.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.752/10)
Proyecto de comunicación
ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS
EN LOS AEROPUERTOS DEL CHUBUT. PLAN
DE INVERSIONES PREVISTO EN EL DECRETO
1.799/07 POR AEROPUERTOS ARGENTINA 2000.
REITERACIÓN DE PEDIDO
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del jefe de Gabinete de Ministros, en cumplimiento de
artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional,

dé urgente respuesta al proyecto de comunicación,
registrado bajo el expediente S.-371/10, aprobado por
el Senado de la Nación en la sesión del pasado 19 de
mayo de 2010, por el cual se requirió al Poder Ejecutivo nacional, y que a la fecha no ha tenido respuesta,
la siguiente información sobre el estado de avance de
obras e inversiones en aeropuertos concesionados de
la provincia del Chubut:
a) Grado de cumplimiento de la concesionaria
Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras
comprometidas para los aeropuertos concesionados
en la provincia del Chubut (“El Tehuelche” en Puerto
Madryn, el “General Enrique Mosconi” en Comodoro
Rivadavia y el “Brigadier General Antonio Parodi”
de la localidad de Esquel), de conformidad con la
renegociación del contrato de concesión del año 2007
mediante el decreto 1.799/07.
b) Obras llevadas a cabo en el período 2006/2009 y
su estado de avance, así como también las proyectadas
para el bienio 2010/2011.
c) En el caso de las obras del período 2006/2009
aclare cuáles se ejecutaron de conformidad con el Plan
de Inversiones del anexo IV del decreto 1.799/07.
d) Si se ha llevado a cabo un seguimiento del Plan
de Inversiones y de ser así, acompañe copia de la documentación que acredite el mismo.
e) En caso de incumplimiento del Plan, indique
requerimientos efectuados a la concesionaria en su
carácter de responsable de la ejecución del mismo en
tiempo y forma.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se indica en los fundamentos del proyecto
S.-371/10, aprobado por este Senado el pasado 19 de
mayo, es absolutamente necesario dilucidar el grado
de cumplimiento de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 en relación con las obras comprometidas
para los aeropuertos concesionados en la provincia
del Chubut, de conformidad con la renegociación del
contrato de concesión del año 2007 mediante el decreto
1.799/07, así como el seguimiento efectuado por la
organismo de control (ORSNA) y eventuales sanciones
que así correspondieran.
El pedido de informes citado apunta a tres de los
aeropuertos de la provincia del Chubut, “El Tehuelche”,
en Puerto Madryn; el “General Enrique Mosconi”, en
Comodoro Rivadavia, y el “Brigadier General Antonio
Parodi”, de la localidad de Esquel, concesionados a
través de las licitaciones acaecidas en el ámbito del
decreto 375/97 en favor de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 (contrato renegociado en 2007).
Principalmente, se busca conocer si las obras realizadas en el período 2006/2009, como las proyectadas
para el próximo bienio 2010/2011 (primer tramo del
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plan de inversiones del acta acuerdo), se corresponden
con las previstas en el cronograma del anexo IV del
decreto 1.799/07.
Del mismo modo, se solicita al ORSNA informe si
ha realizado un seguimiento de dicho plan de inversiones, y en caso de advertir algún incumplimiento, qué
requerimientos ha realizado a la concesionaria para
que corrija el mismo y dé un acabado cumplimiento a
la normativa vigente.
Finalmente, señala la necesidad de implementar
por parte de la autoridad regulatoria una política de
fiscalización más activa a los efectos de garantizar
fehacientemente el cumplimiento del régimen jurídico
aplicable en la materia y de las acciones a adoptar en
consecuencia, frente a los constantes incumplimientos
y violaciones respecto de esta materia.
Ante la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo nacional, a dicho pedido efectuado por este
Senado, sumado a la falta de respuesta del titular del
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, a requisitoria en este sentido efectuada por
quien suscribe, entiendo corresponde reclamar al señor
jefe de Gabinete de Ministros, que en cumplimiento del
artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, dé
respuesta urgente a las cuestiones planteadas. Dicha
norma prevé que le corresponde al jefe de Gabinete
producir informes y explicaciones verbales o escritos
que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Por dicha razón, es que considero necesario insistir
en el pedido de tan valiosa información y que por las
relaciones institucionales que el jefe de Gabinete tiene
con el Congreso de la Nación, sea este funcionario
quien dé respuesta en este caso.
De acuerdo a la información recabada para la
elaboración del citado pedido de informes, las obras
realizadas en el último trienio no se corresponden a las
previstas en el cronograma del contrato de concesión
(anexo IV del acta acuerdo), evidenciándose un retraso significativo al Plan de Inversiones detallado en el
apartado 6º del decreto 1.799/07
No desconozco que el punto 6.2 del plan prevé un
plazo de gracia toda vez que el Acta Acuerdo entró en
vigencia ya entrado el año 2007 (en vez de 2006 previsto originariamente), mediante el cual el cumplimiento
de los compromisos de inversiones se evaluará en el
primer quinquenio teniendo en cuenta una postergación
igual al tiempo calculado desde el 1° de enero de 2006.
Pero el atraso en el plan debería ser de tal manera que
las obras del primer quinquenio pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y nunca más allá de dicho plazo.
Asimismo, dicha norma pone en cabeza del concesionario, la exclusiva responsabilidad de la ejecución
del plan de inversiones en tiempo y forma.
De esta manera, de conformidad con el incumplimiento advertido, y en virtud de la evidente falta de
disposición por parte del ORSNA a fin de dar una
respuesta rápida y esclarecedora sobre el grado de
avance de las obras llevadas a cabo en los aeropuertos

de la provincia del Chubut, entiendo necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del señor jefe de
Gabinete, en cumplimiento de sus responsabilidades
constitucionales, dé urgente respuesta a las cuestiones
allí planteadas.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.753/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Dirección de Vialidad
Nacional, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe las
razones por las cuales aún no han iniciado las obras
correspondientes a la construcción de un nuevo puente
de acceso a Villa Warcalde y de los accesos a la ciudad
de Córdoba de las rutas nacionales 19, 20 y 9 Norte y
Sur y arbitre los medios para el inmediato inicio de
las mismas.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe las razones por las cuales aún no se
han iniciado las obras correspondientes a la construcción de un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde
y de los accesos a la ciudad de Córdoba de las rutas
nacionales 19, 20 y 9 Norte y Sur y, en virtud de la
gran necesidad de la población de contar con las
mismas, arbitre los medios para el inmediato inicio
de dichas obras.
Es de público conocimiento que el intendente de
Córdoba anunció en mayo de este año 2010 la construcción de un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde,
en el noroeste de la ciudad y relanzó el plan de recuperación de los tramos urbanos de las rutas nacionales
que ingresan a la Capital.
El paquete de obras supone una inversión de unos
42 millones de pesos, aportados íntegramente por la
Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada de
licitar y adjudicar los proyectos que fueron elaborados
por los técnicos municipales.
Los accesos a la ciudad que ingresan al plan de
recuperación son las rutas nacionales 19, 20, y 9
Norte y Sur. Se trata de trabajos que ya habían sido
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anunciados el año pasado, pero que aún no fueron
ejecutados.
El tramo que se reparará es el comprendido entre la
avenida de Circunvalación y el CPC de Pueyrredón.
Se reconstruirá el pavimento, se ensanchará la calzada, se colocarán nuevas luminarias y se reparará el
alumbrado público. También se reacondicionarán los
espacios verdes, se forestará, se arreglarán las isletas
y se señalizará.
Por otra parte, se prometió la construcción de una
obra muy requerida por los vecinos que viven en el
noroeste de la ciudad: un nuevo puente de acceso a
Villa Warcalde.
En la actualidad, el puente a esa urbanización es
muy angosto y sólo permite el paso de un vehículo por
vez, recreando una especie de cuello de botella. Dado
que en los últimos años se estableció un gran número
de barrios privados en el sector, el tránsito aumentó
considerablemente y se produce en el acceso al puente
un importante embotellamiento.
El nuevo paso sobre el río Suquía se construirá al
lado del viejo, que terminará incorporado a la estructura. Según datos proporcionados por la municipalidad, el
ancho de calzada será de 8,30 metros y habrá un paso
peatonal de 2,5 metros.
También habrá obras complementarias: la rotonda
ubicada en frente al Molino de Torres poseerá un
diámetro de 30 metros, y sobre la Manuel de Falla se
construirá un sistema de giro permanente.
Los que circulen en sentido Sur-Norte por Manuel
de Falla y quieran ingresar a Villa Warcalde dispondrán
de un giro permanente a través de un paso bajo nivel
que saldrá directamente a Zanón Eguía.
Accesos a Córdoba. Además de la construcción del
puente y de la reparación de la ruta nacional 19, se
anunció la recuperación de otros accesos a la capital
provincial.
Son las rutas 9 Norte (avenida Juan B. Justo), 9 Sur
(avenida Sabattini), y la 20 (avenida Fuerza Aérea).
En la Juan B. Justo, el tramo que se reparará será el
comprendido entre la Circunvalación y la calle Aguado.
Allí se reconstruirá el hormigonado, se ejecutará una
carpeta asfáltica nueva, se construirá una rotonda en el
CPC y se reparará el alumbrado.
En la avenida Sabattini se trabajará sobre el tramo
comprendido entre la Circunvalación y la calle Tránsito Cáceres, en barrio Nueva Córdoba. En ese sector
también se recuperará el alumbrado, se reparará el
pavimento y el cantero central.
Finalmente, en la avenida Fuerza Aérea se recuperará el tramo comprendido entre Circunvalación y la calle
Río Negro. Se realizará la reposición de pavimento
flexible, la reparación de paños de hormigón en las
bocacalles y obras complementarias.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar más y mejores condiciones viales a
los usuarios de esos accesos a la ciudad y al puente 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.-3.754/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO ANTÁRTICO
EN EL ÁMBITO DEL HONORABLE SENADO
DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Crear el Observatorio Parlamentario
sobre la Cuestión Antártica en el ámbito de la Honorable Cámara de Senadores.
Art. 2º – Dicho organismo será presidido por el
titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, con dependencia funcional del presidente de la
Honorable Cámara de Senadores.
Art. 3º – Estará integrado por 7 (siete) senadores,
7 (siete) personalidades del ámbito académico vinculados a la temática en cuestión, (1) el director de la
Dirección Nacional del Antártico, 1 (uno) representante
del Estado Mayor Conjunto, 1 (uno) representante del
Comando Antártico del Ejército, 1 (uno) del Comando
Antártico de la Armada, 1 (uno) del Comando Antártico de la Fuerza Aérea l (uno) representante de la
Comisión de Asuntos Antárticos de Cancillería, 1 (uno)
representante de la provincia de Tierra del Fuego y 1
(uno) secretario.
Art. 4º – Tendrá como objetivos:
a) Propiciar un ámbito de debate y reflexión acerca
de las cuestiones antárticas.
b) Estudiar, debatir, difundir, reunir antecedentes y
promover todo tipo de actividades académicas relacionadas con la cuestión antártica.
Art. 5º – El observatorio se dará su propio reglamento para regular lo atinente a su funcionamiento.
Art. 6º – Comuníquese.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El continente Antártico es una región de vital importancia geopolítica y estratégica en el mundo. Se
trata de la mayor reserva de agua dulce y fuente de
innumerables recursos no renovables como el carbón,
hierro, antimonio, cromo, oro, molibdeno, uranio y
petróleo. Es un territorio que está cobrando cada vez
mayor importancia en la actualidad. Prueba de ello es
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la presencia de nuevos países en el continente inaugurando sofisticadas bases. China, por ejemplo, es uno
de los mayores inversionistas, abriendo en el año 2009
tres nuevas bases.
La actual situación política antártica deriva de la
vigencia del Tratado Antártico. Este instrumento jurídico internacional firmado en Washington el 1º de
diciembre de 1959, entró en vigencia al ser ratificado
por todos los gobiernos signatarios el 23 de junio de
1961. Nuestro país lo ratificó por la ley 15.802. Los
países signatarios originales fueron: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y
la Unión Soviética. El Tratado Antártico reconoce dos
categorías de miembros: los miembros consultivos, que
son los que participan con voz y voto en las Reuniones
Consultivas (son los 12 países signatarios originales a
los que se le suman los Estados que cumplieron con
los requisitos– realizar investigaciones en la Antártida
o haber construido una base –y adquirieron el estatus de
partes consultivas); y los miembros adherentes; éstos
son aquellos Estados que han adherido al tratado, es
decir, aceptan y adhieren a los principios y objetivos,
aunque no realizan actividad antártica por el momento.1
Las principales disposiciones del Tratado Antártico son la utilización del continente exclusivamente
para fines pacíficos, prohibiendo el establecimiento
de bases militares, la realización de maniobras y el
ensayo de armas. En segundo lugar, la libertad de investigación científica y cooperación internacional en
la forma más amplia posible, alentando el intercambio
de información sobre proyectos de investigación. En
1904 se inicia la ocupación permanente de la Antártida
Argentina, con el izamiento del pabellón en Oreadas el
22 de febrero de ese año. Cabe destacar que durante 40
años la Argentina fue el único ocupante permanente del
Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros
títulos de soberanía en el área.2 La presencia argentina
en la Antártida tiene ya 106 años, récord que nos enorgullece, y han sido frecuentes los actos de gobierno y
administrativos en relación con nuestras actividades y
en defensa de los derechos argentinos.
Si bien el Tratado Antártico congela los reclamos de
soberanía, el continente antártico está cobrando cada
día mayor relevancia internacional por la escasez de
recursos a nivel mundial. Esta es una cuestión de suma
importancia para el país y que el Senado de la Nación
no puede descuidar.
El Observatorio Antártico es una iniciativa genuina
que pretende relacionar representantes democráticamente elegidos, funcionarios involucrados la causa e
intelectuales, en un intento por mejorar la calidad de
los debates generados en el seno del Poder Legislativo
sobre esta temática. Es por ello que este proyecto res1 Fuente: Dirección Nacional del Antártico.
2 Ídem.

ponde a la necesidad de crear un foro de reflexión sobre
una cuestión de importancia para la sociedad argentina.
Uno de los pilares de este proyecto es poder reunir a
todas las voces que están involucradas en este asunto,
con el fin de poder lograr una mayor coordinación en
las políticas destinadas a la Antártida. Es por ello que
este observatorio estará integrado por representantes
del Poder Ejecutivo nacional, Poder Legislativo nacional, representantes de las fuerzas armadas y personalidades y académicos reconocidos de la sociedad civil.
El observatorio tendrá, además, las siguientes funciones:
–Investigación y publicación: tendrá la misión de
llevar adelante investigaciones académicas; difundir
los debates y discusiones que se den en el seno de
dicho observatorio, al igual que incluir producciones
académicas de otros centros de investigación vinculadas a la cuestión.
–Organización y coordinación de eventos, seminarios, talleres, rondas de debates y reuniones con el fin
de difundir lo trabajado en el observatorio.
–Encuentros: se propiciará el encuentro de funcionarios y expertos con sus pares de otros países para
intercambiar opiniones sobre la cuestión antártica.
En conclusión, la República Argentina posee una
gran responsabilidad en la Antártida y el Senado de la
Nación no debe ser ajeno a esta causa. Como senador
de la Nación representando la provincia de Tierra del
Fuego, considero esta iniciativa de suma importancia,
pidiendo a mis pares que acompañen este proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.755/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exploración o explotación de hidrocarburos líquidos o gaseosos, en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sus
espacios marítimos circundantes, sin perjuicio de los
derechos e intervención que le pudieran corresponder
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur conforme lo establecido en el ley 24.145,
sólo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos que al respecto
dicte la Nación.
Art. 2º – Las personas físicas o jurídicas, nacionales
o extranjeras, ya se que actúen directamente a través de
sus casas centrales o matrices, o sucursales o filiales,
o indirectamente a través de subsidiarias, sociedades
vinculadas, por interpósitas personas o consorciadas,
que participen de cualquier forma en explotaciones

236

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de recursos naturales o energéticos en violación de lo
establecido en el artículo anterior, aunque el acto jurídico que se trate se hubiere celebrado en el extranjero,
serán inhabilitadas absolutamente para realizar actos de
comercio en el territorio de la República Argentina, y
en especial para intervenir en contratos administrativos
de cualquier naturaleza.
En adición a esta sanción serán pasibles de la
aplicación de una multa de entre doscientos treinta
mil pesos ($ 230.000) y cuarenta y seis millones de
pesos ($ 46.000.000), a determinar por la autoridad
de aplicación.
Se considerará que también existe participación
en la explotación cuando se proporcionen recursos a
quienes la realicen.
También serán aplicables las disposiciones del presente artículo a las personas físicas o jurídicas que se
desempeñen como consultores técnicos, económicos
o financieros, o presten servicios de asesoramiento y
análisis de proyectos relacionados con las actividades
contempladas. En este caso, las multas oscilarán entre
cuarenta y seis mil seiscientos pesos ($ 46.600) y cuatro
millones seiscientos mil pesos ($ 4.600.000).
Art. 3º – Los actos jurídicos que se celebren en
violación de las disposiciones de la presente ley serán
nulos de nulidad absoluta.
Art. 4º – La inhabilitación que se determine implicará la cancelación de su inscripción en el Registro
de Constructores de Obras Públicas dependiente del
Ministerio de Economía, el cese inmediato de las
exenciones y facilidades impositivas o previsionales
que pudieran habérsele concedido, provocando la
caducidad de los plazos otorgados y la inmediata
exigibilidad de los saldos que pudiera adeudar, y la
inscripción de la inhabilitación en los registros públicos
que correspondan.
Art. 5º – Las disposiciones del artículo anterior
serán de aplicación extensiva a las personas físicas o
jurídicas que se desempeñen como consultores técnicos, económicos y financieros, o presten servicios
de asesoramiento y análisis de proyecto referidos a la
exploración o explotación de hidrocarburos.
Art. 6º – Toda persona física o jurídica que contrate
con la administración pública nacional, centralizada o
descentralizada, entidades autárquicas, empresas públicas, sociedades del estado, sociedades por acciones con
participación estatal mayoritaria o minoritaria, deberá
realizar una declaración jurada de que no se encuentra
comprendida en las causales de inhabilidad establecida
en la presente ley.
La falta de la mencionada declaración obstará a la
tramitación de que se trate hasta tanto no se dé cumplimiento a la misma.
Incurrirá en falta grave considerada causal de exoneración, el funcionario que tramite la presentación
en la que se omita el cumplimiento del requisito de
declaración indicado en el presente artículo.
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Art. 7º – Corresponderá al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto llevar un
registro de las personas que se encuentren comprendidas en las causales de inhabilitación establecidas
en el artículo 2°, debiendo arbitrar los mecanismos de
información necesarios a tales efectos.
Art. 8º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Economía de la Nación.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta días de su
promulgación.
Art. 10. – Invítese a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado la decisión política de reproducir el
proyecto de ley sobre explotación de minerales e hidrocarburos en el territorio de las islas Malvinas, Georgias
de Sur y Sandwich del Sur, que el señor senador de la
Nación (m. c.) doctor Eduardo Menem presentó en los
períodos legislativos de los años 1995, 1996 y 2002,
que fueron aprobados por este Honorable Senado en las
sesiones ordinarias del 6 de agosto de 1995, 1° de abril
de 1998 y 4 de diciembre de 2003, respectivamente.
En las tres oportunidades en que las sanciones mencionadas pasaron en revisión a la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación caducaron, disponiéndose
el archivo definitivo de la iniciativa 2 de diciembre
de 2005.
Así las cosas, señor presidente, como ya lo expresamos más arriba, luego de un estudio de los antecedentes
que dimanan de los proyectos indicados, tomamos la
decisión de incoar nuevamente el proyecto en cuestión;
dejando a salvo que las modificaciones que se le introdujeron están referidas a las sanciones pecuniarias que
establece el articulado del proyecto, habida cuenta de
que han quedado desactualizadas.
Y ello es así, en razón de que los montos en concepto de multas que figuran en el proyecto de ley
están relacionados; era la época en que regía la Ley
de Convertibilidad ($ 1 = u$s 1). Al derogarse la ley
señalada, resulta necesario actualizar los montos correspondientes, tomando base la actualización de la
tasa de actuación judicial desde el año 2002 a la fecha,
que asciende al ciento treinta y tres (133) por ciento.
En ese orden de ideas, procedemos, a continuación,
a transcribir los fundamentos que ilustró el proyecto
de ley que hoy damos por reproducido y presentamos.
“…Se trata de regular el aprovechamiento económico exclusivo de los recursos naturales que se
encuentran en las islas Malvinas, Sandwich del Sur
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y Georgias del Sur, como forma parte de mantener la
integridad territorial.”
En este sentido se ha sostenido que “la soberanía
sobre los recursos naturales es inherente a la condición
de Estado y forma parte de la soberanía territorial, es
decir el poder que tiene el Estado para ejercer la autoridad suprema sobre las personas y cosas dentro de su
territorio…” y “…que el derecho de los pueblos y de
las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del
desarrollo nacional y bienestar del pueblo del respectivo Estado” (Cano, Guillermo J., Recursos Naturales
y Energía, La Ley, 1979-A, página 47).
“El ejercicio de esa facultad legislativa por parte del
Congreso Nacional no se opone al hecho que el artículo
124 de la Constitución Nacional asigne el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio a cada provincia, ya que la tutela del territorio
hace en beneficio de la Nación toda y en particular de
las provincias directamente afectada. En este caso la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, no vería afectado su derecho originario en
tanto pese a tratarse de circunstancia especiales donde
se encuentra en juego el ejercicio de la soberanía nacional sobre una porción del territorio, su intervención
no quedará al margen de la decisión, en resguardo del
interés provincial involucrado.
”Por lo demás, la competencia del Congreso Nacional para dictar la norma que trata el presente proyecto
encuentra su marco en lo que dispone el artículo 75,
incisos 16, 19 y 32, de la Constitución Nacional, toda
vez que, en este caso, la frontera pretende ser nuevamente desconocida por el ilegítimo ocupante de las
islas, mediante actos de disposición de sus recursos
naturales, sobre los que la República Argentina también
reivindica su dominio, como una consecuencia de la
soberanía territorial que le corresponde.
”Las medidas que se proponen tienden a establecer
un régimen por el cual las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras que acuden a contratar con la
potencia extranjera usurpadora están desconociendo el
derecho de nuestro país sobre esa porción insular de
nuestro territorio y por tanto se genera una incompatibilidad para que gocen de la amplia protección de las
leyes argentinas para ejercer el comercio y menos aún,
para contratar con el Estado nacional.
”Lamentablemente, desde 1995 se abrieron a oferta
licencias para investigar la plataforma submarina al
norte de las Islas, acudiendo catorce empresas reunidas
en siete grupos. Se han abierto al menos seis pozos que,
si bien aún no reflejan una cantidad de hidrocarburos
suficiente para justificar la explotación comercial,
demuestran la existencia de ese mineral.
”En los últimos días, según información periodística,
las empresas licenciatarias se encuentran en proceso
de búsqueda de nuevos inversores. En tal sentido, se
atribuye a la encargada de recursos naturales del gobierno que ejerce la ilegítima ocupación de las Islas,

la afirmación que dentro de los próximos cinco años se
tendrá certeza respecto de la existencia de yacimientos
explotables.
”Los hechos relatados demuestran que la inquietud
que este Senado manifestó en 1995 se ha corroborado
por los distintos actos de disposición efectuados por
los usurpadores respecto de los recursos naturales de
nuestras islas. De todos modos se trata de un proceso
recién iniciado, por lo que aún es pertinente la sanción
del presente proyecto para que a través de actos concretos ejerzamos nuestra soberanía en cumplimiento
del mandato expreso de la cláusula transitoria primera
de la Constitución Nacional.”
Señor presidente: los fundamentos transcritos, salvo algunos matices, tienen –aproximadamente– diez
años de vida si contamos desde la primera iniciativa
presentada, y se encuentran plenamente vigentes si los
comparamos con la realidad política que, en la materia,
vive hoy nuestro país.
Es decir, si la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación hubiera dado en la estación parlamentaria
oportuna, la sanción que le compete a algunos de los
proyectos de ley aprobados por este honorable cuerpo –antes detallados–, el gobierno hubiera tenido una
herramienta legal con la que podría haber actuado con
inmediatez ante cualquier conflicto producido sobre el
tema que nos ocupa.
Entonces, por las razones expuestas, me permito
solicitarles a mis colegas la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.756/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex presidente de
la Nación, diputado nacional en ejercicio de mandato
y secretario general de la UNASUR, doctor Néstor
Carlos Kirchner, y hace llegar sus condolencias a sus
familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
Lamentablemente, la sociedad argentina en su conjunto se ha entristecido por la noticia de la muerte de
una importante personalidad política, representante
indiscutible de la democracia de nuestro país, el doctor
Néstor Carlos Kirchner.
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Debemos rendirle homenaje a este hombre político,
que honró a la República y a las instituciones democráticas.
Nacido en Río Gallegos, el 25 de febrero de 1950,
hijo de María Ostoic y de Néstor Carlos.
Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho
en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se
casó con la también militante justicialista Cristina
Fernández, actual presidenta de nuestro país.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río
Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa,
en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue
designado presidente de la Caja de Previsión Social
de Río Gallegos.
Resulta muy extenso enumerar su prolífera actividad
política, aunque es dable destacar, que en todos lados
demostraba gran convicción en la defensa de sus ideas.
Constituye, sin lugar a dudas, una figura destacable en
la política por su naturaleza al servicio de la Nación.
Una personalidad que puede sumar tantos aciertos
como errores y, sin embargo, difícilmente se pueda
afirmar que los errores hubiesen sido producto de una
intencionalidad o indiferencia. Trabajó toda su vida con
la finalidad de lograr la consolidación de la paz nacional, la constitución de la unión nacional, asegurando
los beneficios de la libertad.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.757/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nuestro espacio un importante incentivo que ayude a
garantizar el derecho a la identidad que todo pueblo
tiene, evitando de esta forma que se pierdan, se diluyan
o transformen en el tiempo”.
Todo este trabajo de difusión acompañó casi un
principal objetivo: llegar a la juventud con el mensaje
lleno de valores, de historia y gran sentimiento de una
música que es el más claro modo de expresión de la
forma de ser de los correntinos y toda la gran región
litoral que lo adopta y enriquece con nuevas propuestas.
La fiesta joven del chamamé se realizará los días
30 y 31 de octubre de 2010, en el Club San Martín.
Reunirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia
que vendrán para hacerse oír, conocer, con su música
y su baile, y también para que en la belleza de una
joven encuentre a la reina del chamamé, certamen que
por primera vez se llevará a cabo para que represente
nuestra música.
La entrada será libre y gratuita, pero en un acuerdo
con universidades y escuelas, se distribuirán cupones
numerados para sortear entre los asistentes instrumentos musicales, calculando que la asistencia para cada
día rondará las tres mil personas.
Por último cabe destacar que numerosos y reconocidos grupos de Corrientes y provincias vecinas se
han sumado a este festival, sin cobrar cachet alguno,
siendo una manera de fomentar y apoyar a su vez el
crecimiento de estas actividades y de la propia fundación que las organiza.
Por las razones expuestas, vengo a solicitar a mis
pares que acompañen el presente proyecto con su voto
favorable.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.758/10)

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival del
Chamamé Joven, a llevarse a cabo los días 30 y 31 de
octubre de 2010 en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Chamamé (personería jurídica 090/08)
tiene entre sus objetivos primordiales: “difundir, promover y proteger al chamamé y todo aquello que haga
a la historia, la idiosincrasia y la cultura del pueblo
correntino que pueda relacionarse especialmente con
su música y su danza, con la intención de mantenerla,
hacerla conocer al mundo, y a las nuevas generaciones, porque creemos firmemente que cultivando y
promoviendo estos valores estaremos aportando desde

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y cualquier
otro organismo gubernamental que crea corresponder,
informe a esta Cámara de Senadores de la Nación, y
ante la falta de cumplimiento del artículo 3º, de la ley
26.560, norma que regula la integración de los componentes argentinos de las Fuerza de Paz Conjunta
Combinada “Cruz del Sur”, lo siguiente:
1. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
número de componentes argentinos que integran la
Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”?
2. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuáles fueron,
son y serán las tareas, responsabilidades y obligaciones
establecidas a dicha fuerza de paz? Remitir manuales

3 de noviembre de 2010

239

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

doctrinarios redactados para la Fuerza de Paz “Cruz
del Sur”.
3. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿cuál es el
equipamiento militar total, utilizado y/o trasladado con
motivo de esta fuerza de paz?
4. Desde la vigencia de la ley 26.560, ¿fueron destinados componentes argentinos y/o fuerzas nacionales,
integrantes de “Cruz del Sur”, fuera de los territorios
nacionales de los dos integrantes de dicha fuerza de
paz conjunta combinada?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 2009 fue promulgada de hecho
la ley 26.560, la cual regula la integración de los componentes argentinos de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”, integrada por fuerzas militares
de la hermana República de Chile y por las nuestras.
Esta norma establece una obligación al Poder Ejecutivo nacional, cual es la de enviar semestralmente, a las
autoridades del Honorable Congreso de la Nación, un
informe detallado de las actividades realizadas y programadas para la Fuerza de Paz Conjunta Combinada
“Cruz del Sur”. Desde diciembre del año 2009, ya se
ha cumplido el primer plazo para el primer informe.
Es por todos bien conocida el cometido importantísimo que las misiones o fuerzas de paz realizan en
cuanto a la recuperación y mantenimiento de la paz,
en los distintos puntos cardinales del globo.
También son bien conocidas las atribuciones que
la Constitución Nacional establece al Congreso de la
Nación, y sobre esta materia, en el artículo 75, incisos
27 y 28, entre otros, pone a cargo del Congreso “…
fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y de guerra
y dictar las normas para su organización y gobierno”.
Estas facultades son llamadas por la doctrina los “poderes militares” del Congreso.
La ley 26.560 plasmó muy bien el querer de la
Constitución Nacional, cumpliendo con la ley 25.880,
la que reglamenta la salida de fuerzas nacionales del
territorio nacional y también la puesta en conocimiento
del Congreso, de las actividades realizadas y a realizar por esta fuerza de paz que, por cierto, este mismo
cuerpo autorizó.
Ante la falta de cumplimiento de lo normado por
la ley 26.560, en su artículo 3º, es que presento este
proyecto de comunicación. Es importante saber, primero, los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo no
cumplió con la misma, y segundo, conocer todos los
datos que se solicitan en este proyecto.
Como miembro de esta Cámara y vicepresidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la misma, debo velar por el cumplimiento de la Constitución
de la Nación y de las leyes que en este mismo recinto
se votaron y/o aprobaron.

Los representantes del pueblo de la Nación y de
las provincias argentinas debemos estar debidamente
informados de todo lo que las leyes obliguen.
No permitamos que las obligaciones impuestas por
nuestro cuerpo normativo, a nuestros distintos actores
constitucionales, sean olvidadas o no ejecutadas. Debemos ser guardianes celosos del poder que el pueblo
delegó en nosotros, cual es el de legislar y velar por
los intereses del sistema representativo, republicano,
federal y democrático que adoptamos para nuestro país
y su organización.
Por todos los conceptos vertidos y sabiendo que mi
interés por conocer la realidad de esta fuerza de paz y el
cumplimiento del Estado de derecho es ahora el interés
de todos mis pares, solicito a ellos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.759/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
2° de la ley 25.413, el siguiente texto:
d) Los créditos en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias hasta la suma acreditada en
concepto de liquidación final del personal en
relación de dependencia e indemnizaciones
previstas por la Ley de Contrato de Trabajo por
la extinción del contrato laboral y los débitos
en dichas cuentas hasta el mismo importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el artículo 1° de la Ley de Competitividad,
25.413, se establece un impuesto a aplicar sobre los
créditos y débitos en cuenta corriente bancaria de 6 % y
por su artículo 2° como excepción a la regla general se
determina que no se encuentran sujetos a este gravamen
“los créditos y débitos que correspondan a los haberes,
jubilaciones o pensiones que se acrediten directamente
por vía bancaria, ni las extracciones que se realicen a
su respecto”.
Por el artículo 1° de la ley 25.345, modificado por el
artículo 9° de la ley 25.413, se dispuso que todo pago
que se realice por importes iguales o superiores a mil
pesos ($ 1.000) debe realizarse con un cheque. Además,
cuando el importe supere la cifra anteriormente mencionada, el título circulatorio debe ser no a la orden, lo
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cual implica para su cobro el depósito en caja de ahorro
o cuenta bancaria.
Salvo las excepciones mencionadas en la ley, todo
pago está sujeto al impuesto mencionado en el primer
párrafo, incluidas las indemnizaciones por extinción de
la relación laboral, momento en el cual el empleador
debe efectuar una liquidación final y proceder a efectuar los pagos determinados –según las circunstancias
y así corresponda– por la Ley de Contrato de Trabajo.
En muchos casos, estos importes superan los límites
previstos por el artículo 9° de la ley 25.413, es decir,
son mayores a pesos mil ($ 1.000), por lo que los empleadores deben abonar dichos importes en cheques y
las entidades bancarias, proceder a la percepción del
impuesto, aun cuando se acredite la procedencia de los
fondos, y así disminuyen los importes que el trabajador
debe percibir por su desvinculación laboral.
Es decir, los trabajadores pierden su fuente de trabajo
y ven, además, disminuir parte de cuanto les corresponde recibir de acuerdo con lo dispuesto por las normas
citadas. Todo esto se puede considerar como una doble
sanción inmerecida.
Como acto de justicia consideramos, entonces, que
debemos incorporar la liquidación final y las indemnizaciones que le pudieran corresponder al trabajador por
extinción del contrato laboral, como exento del pago
del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
al igual que los créditos y débitos que corresponden a
los haberes, jubilaciones o pensiones que se acrediten
directamente por vía bancaria, así como también las
extracciones que se realicen a su respecto, tal como
determina el inciso c), segunda parte, in fine, del artículo 2° de la Ley de Competitividad, que nos ocupa,
conservando el medio de pago con cheque como una
forma de preservar la bancarización y evitar que manos
desconocidas se apropien del sacrificio ajeno.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.760/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por el fallecimiento del ex presidente de la Nación, presidente del
Partido Nacional Justicialista, secretario general de la
UNASUR y diputado nacional Néstor Kirchner, acaecido el 27 de octubre en la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Ada Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
para expresar mi más profundo pesar ante la noticia del
fallecimiento del ex presidente, actual presidente del
Partido Nacional Justicialista, secretario general de la
UNASUR y diputado nacional doctor Néstor Kirchner.
El pueblo, la patria, la historia, Latinoamérica, sus
compañeros militantes, dirigentes, los que pueden llorarlo, los que en silencio se acongojan, le rinden su homenaje a este político que supo marcar su impronta con
transparencia y profundas convicciones en su accionar.
Pasa a la historia. Que descanse en paz.
Acompañan este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.761/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a los VIII Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados
que tendrá lugar en las instalaciones del CENARD
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo),
Crisólogo Larralde 1050, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 17 y el 21 de noviembre del corriente
año.
Participarán en esta oportunidad cerca de 300
deportistas trasplantados de todo el país y Latinoamérica. La organización del evento estará a cargo de
ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de
la República Argentina), el Incucai (Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y
la Secretaría de Deportes de la Nación, contando además con el apoyo de diversos organismos del gobierno
nacional, Empresas solidarias y Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995, el doctor Guillermo Borman junto
a cuatro personas trasplantadas de corazón partieron a
la ciudad de Manchester (Inglaterra) a ser parte los X
Juegos Mundiales para Trasplantados, logrando que
la Argentina sea el primer país latinoamericano que
participara con sus atletas trasplantados en este tipo de
competencia a nivel mundial.
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Con la experiencia recogida de Inglaterra, en el mes
de diciembre del año 1996, se inauguran los Primeros
Juegos Argentinos para Trasplantados, bajo la coordinación del doctor Guillermo Borman y un equipo de
trabajo.
El esfuerzo dio lugar al éxito, inscribiéndose más de
200 personas de distintas provincias.
Finalizados los primeros juegos argentinos y debido
a la camaradería que nació entre los participantes, el
21 de diciembre del año 1996, un grupo de atletas
trasplantados convocados por el ingeniero Norberto
Orberto Giligam, el doctor Silvio Fornasari y el licenciado Claudio Brunori, da forma a la Asociación de
Deportistas Trasplantados de la República Argentina.
El 14 de mayo del año 1997 la asociación fue presentada legalmente a la sociedad por medio de una
conferencia de prensa, quedando oficialmente constituida como ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina). A la mencionada
conferencia asistieron dirigentes, funcionarios gubernamentales, entidades médicas, entidades deportistas,
laboratorios medicinales, socios y otros invitados.
La Secretaría de Deporte se suma al Incucai en la
promoción de la actividad deportiva para trasplantados.
Al hacerlo tiene en cuenta los beneficios que brinda a
los pacientes, el estímulo que representa para aquellos
que están en lista de espera y la imagen que trasmite
a la sociedad respecto del valor de la donación de
órganos.
En definitiva, a través del deporte se demuestra la calidad de vida de la que puede gozar una persona que ha
recibido un trasplante. Asimismo, en el marco del Plan
Nacional de Deporte Social, la Secretaría de Deporte
de la Nación desarrolla en el CENARD y en varias
provincias el programa “Deporte para Trasplantados”,
en conjunto con ADETRA y articulando con el Incucai
acciones de capacitación en forma ininterrumpida y
sistemática desde el año 2007.
Los Juegos Argentinos 2010 invitan a participar en
ajedrez, atletismo, bowling, ciclismo, golf, natación,
tenis, tenis de mesa, vóley, squash, lanzamiento de
jabalina, marcha, salto en alto, lanzamiento de disco y
carrera de hombres y de mujeres, entre otros.
La persona trasplantada es aquella que luego de sufrir una alteración, mal funcionamiento o destrucción
permanente de un órgano, recibe un órgano o material
anatómico humano que le permite alcanzar un nivel
de vida compatible con el de aquellos con capacidades
plenas.
El deporte es una de las mejores formas de difundir
la donación de órganos y tejidos; es además una importante herramienta de inclusión social para las personas
trasplantadas.
En esta oportunidad participarán personas que han
recibido trasplante de riñón, de corazón, pulmón,
páncreas, médula ósea, hígado y otros, lo que lleva a
confirmar que la donación de órganos permite salvar

seres humanos y mejorar su calidad de vida a fin de que
puedan continuar con su ciclo vital.
Por lo expuesto solicito a mis pares que declaren de
interés nacional al presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.762/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Servicio
Penitenciario Federal y el programa de estudios UBA
XXII:
1. Cuáles han sido las gestiones realizadas para resolver la huelga de hambre pacífica que iniciaron siete
estudiantes universitarios del Instituto de Detención
Unidad Devoto el 20 de octubre de 2010.
2. Por qué razón las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) suspendieron las actividades
del Centro Universitario Devoto (CUD) durante dos
días en septiembre de 2010.
3. Por qué razón las autoridades del SPF transformaron un aula del CUD que era utilizada para dar clases
de primaria en una celda –con rejas y candado– y por
qué espacio físico será reemplazada.
4. Por qué razón las autoridades del SPF desalojaron
a ocho estudiantes y coordinadores internos que residen
en el espacio universitario dentro de la cárcel de Devoto
en septiembre de 2010.
5. En cuántas ocasiones las autoridades del SPF
prohibieron el ingreso de docentes al Instituto de Detención Unidad 2 Devoto desde septiembre de 2010;
detalle en qué consisten las “razones de seguridad”
esgrimidas para justificar dicha prohibición.
6. Por qué razón las autoridades del SPF suspenden
de manera aleatoria actividades extracurriculares, tales
como los cursos de computación, la asesoría jurídica,
la asesoría social y el Proyecto “Ave Fénix”.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siete estudiantes universitarios del Instituto de
Detención Unidad 2 Devoto iniciaron una huelga
de hambre el 20 de octubre de 2010 luego de que el
Servicio Penitenciario Federal (SPF), a través de diferentes medidas, obstaculizara el desarrollo del Centro
Universitario Devoto (CUD) que funciona en ese penal
y en el marco del programa de estudios UBA XXII.
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De acuerdo a la denuncia presentada por los siete
estudiantes declarados en huelga,1 las autoridades del
SPF suspendieron las actividades del CUD durante dos
días, transformaron un aula que era utilizada para dar
clases de primaria en una celda con rejas y candado
adonde trasladaron durante la noche las computadoras
de la universidad, desalojaron a los ocho estudiantes
y coordinadores internos que residen en el espacio
universitario y cuidan de su patrimonio dentro de la
cárcel, suspendieron de manera aleatoria las actividades
extracurriculares como los cursos de computación, la
asesoría jurídica, la asesoría social y el Proyecto “Ave
Fénix”, prohibieron el ingreso de docentes al penal y el
acceso de los internos al espacio universitario, además
de modificar el espacio físico del CUD –transformando
la sala de profesores del mismo en un salón con rejas,
sin destino definido hasta el momento–.
Estas medidas fueron adoptadas por el SPF, alegando
“razones de seguridad”, inmediatamente después de
realizar dos allanamientos por orden judicial el 17 y
23 de septiembre de 2010.
La huelga de hambre de los estudiantes universitarios y las decisiones arbitrarias del SPF son el corolario
de una relación larga y conflictiva entre las autoridades
penitenciarias, carcelarias y universitarias desde que
se creó el Programa de estudios UBA XXII en 1985.
Ya en diciembre de 2008 el director del Programa
UBA XXII, señor Leandro Halperín, había presentado
una acción de amparo contra el director nacional del
SPF, señor Alejandro Marambio Avaria, por obstaculizar la labor de la Universidad en las cárceles federales,
y es quien ahora denuncia que el SPF interrumpió el
diálogo institucional con las autoridades universitarias
desde el segundo cuatrimestre de 2010.
El programa de estudios UBA XXII funciona en
cinco unidades penitenciarias: el CUD, de población
masculina, ubicado en el Instituto de Detención Unidad
2 Devoto; el Centro Universitario Ezeiza (CUE), de población femenina, ubicado en el Instituto Correccional
de Mujeres Unidad Nº 3 Ezeiza; las unidades 31– Centro Federal de detención de mujeres “Nuestra Señora
del Rosario de San Nicolás”– y Complejo Penitenciario
Federal I de Ezeiza, más el Complejo Penitenciario Federal II de hombres en Marcos Paz. La Universidad de
Buenos Aires diseñó y ejecuta el Programa de estudios
UBA XXII con el objeto de garantizar a los internos
–procesados y condenados– alojados en unidades del
1 Rodolfo Oscar Rodríguez, estudiante de sociología /
estudiante de psicología, Fabio Julio Galante, estudiante de
sociología / abogado recibido en el CUD, Diego Sebastián
Petrissans, estudiante de sociología./ estudiante de derecho,
Gastón Darío Brossio, estudiante de filosofía y letras, Martín
Oscar Romero, estudiante del ciclo básico común, Jorge Luis
Ramírez Figueroa, estudiante del ciclo básico común, Juan
Carlos Pérez, estudiante del ciclo básico común (ver http://
www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content
&view=article&id=5665:huelga-de-hambre-en-devoto&cat
id=72:pll&Itemid=114).

Reunión 21ª

SPF iniciar y/o completar su formación universitaria,
sin ningún tipo de discriminación, y contribuir a la
readaptación social de los internos mediante la enseñanza universitaria y la autogestión.
Desde su creación en 1985 mil trescientos alumnos
cursaron carreras de las facultades de Ciencias Económicas, Sociales, Derecho, Psicología y Filosofía y
Letras además de participar de actividades de extensión
universitaria y de investigación en el marco del programa. Más de cien presos lograron un título universitario
a través de esta modalidad presencial de estudio y en
2008 diez de ellos recibieron sus diplomas de Ciencias
Económicas y Abogacía de manos del rector de la
UBA, doctor Rubén Hallú.
El derecho a la educación ha sido consagrado en
el artículo 12 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre,2 el artículo 26.1 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,3
el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,4 el artículo 14 de la
Constitución Nacional,5 y los artículos 133 y 137 de la
ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.6 Y una de las funciones del Estado es garantizar
2 “Toda persona tiene derecho a la educación, la que
debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad
y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que,
mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna
subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser
útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de
igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con
las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los
recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.
Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.
3 “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.
4 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que
la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos
los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento
de la paz.
5 “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita;
de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de
entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar
y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de
profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”
6 Artículo 133: Desde su ingreso se asegurará al interno el
ejercicio de su derecho de aprender, adoptándose las medidas
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esos derechos y proveer todos los medios necesarios
para que las personas privadas de su libertad puedan
acceder a la educación formal y no formal.
El presente pedido de informes no hace más que
reiterar nuestra preocupación acerca del desenvolvimiento del programa de estudios UBA XXII dentro
de las cárceles federales de nuestro país: en febrero y
marzo de 2009 presentamos tres pedidos de informes
al Poder Ejecutivo nacional sobre el funcionamiento
del programa en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal (expedientes 7.030-D.-2008, 289-D.-2009
y 1.196-D.-2009). Mientras que en junio de 2008
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre los compromisos internacionales asumidos por
el Estado argentino en materia de derechos humanos en
su sistema penitenciario (expediente 3.358-D.-2008),
y en abril del mismo año acompañamos un proyecto
de resolución presentado en la Honorable Cámara de
Diputados acerca de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad que se
encuentran en establecimientos penitenciarios federales
(expediente 1.496-D.-2008).
Resulta llamativa la infravaloración de la educación
dentro de las unidades penitenciarias y lamentamos que
sean las autoridades las que contribuyan a generar un
clima más hostil y adverso, porque la educación sigue
siendo la institución fundamental para hacer de las
personas seres dignos, vivan o no entre rejas.
Este programa que lleva la universidad a las cárceles
nació con el retorno de la democracia a nuestro país.
Sus dificultades un cuarto de siglo después nos advierten sobre el retroceso en la concepción penal criminal,
que reduce las cárceles a sórdidos depósitos humanos,
sin ninguna posibilidad de reinserción social.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.763/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar y consternación
por el fallecimiento del ex presidente de la Nación don
Néstor Carlos Kirchner, y transmitir las condolencias
necesarias para mantener, fomentar y mejorar su educación
e instrucción. Artículo 137: La administración fomentará el
interés del interno por el estudio, brindándole la posibilidad
de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del
sistema. Cuando el interno no pueda seguir los cursos en el
medio libre, se le darán las máximas facilidades a través de
regímenes alternativos, particularmente los sistemas abiertos
y a distancia.

a su señora esposa, la presidenta de la Nación, doña
Cristina Fernández de Kirchner, y a toda su familia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 9.15 horas de la mañana del miércoles 27 de
octubre, en forma sorpresiva e inesperada fallece el
ex presidente de la Nación, actual diputado nacional y
secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), don Néstor Carlos Kirchner.
No podemos más que expresar una fuerte consternación ante tal pérdida, que deja un vacío político en el
corazón del poder del actual gobierno nacional.
Un hombre que estaba trabajando plenamente para
llegar a su segunda presidencia e intempestivamente
fallece, dejando trunca la consolidación de su modelo
político.
Las palabras que reflejan lo recientemente acontecido sólo pueden ser injustas, inexplicables, e inesperadas, y cierto es que se ve y se siente un profundo dolor
en el conjunto del pueblo argentino.
Su muerte representa no sólo una pérdida para
nuestra República sino para el contexto político latinoamericano. Han arribado a nuestro país muchos
presidentes del continente a ofrecer sus condolencias
y presentar sus respetos a la familia, al gobierno y a la
sociedad argentina.
Tomó protagonismo en la política hacia 1987 cuando
fue intendente de la ciudad santacruceña de Río Gallegos y tras lo cual por tres períodos consecutivos gobernó su provincia, Santa Cruz. Arribó a la presidencia de
la República en mayo del año 2003. Desde allí afirmó
su protagonismo político y pronto exhibió un liderazgo
intenso, de confrontación con diversos actores políticos
y sociales a los que planteaba su postura firme.
Al asumir, basó su construcción política principalmente en la recuperación de la economía y el
empleo. Renovó la cuestionada Corte Suprema de
Justicia y priorizó la defensa de los derechos humanos
promoviendo la inconstitucionalidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, que posibilitaron la
reapertura de las causas por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.
Podemos hablar de muchas características del ex
presidente, pero lo más destacable es que no tuvo
empacho en exhibir sus convicciones y defenderlas
siempre a rajatabla.
Apenas se conoció la noticia del deceso del ex
presidente, todo el país se cubrió de dolor y el pueblo
comenzó a movilizarse al lugar donde siempre se dirige
desde los inicios de nuestra historia, la Plaza de Mayo.
El pueblo se mantuvo en un profundo y respetuoso
silencio en este momento de tanta conmoción en la
plaza que vio transitar todos los grandes cambios de
nuestra historia.
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“A todo o nada”, así fue su presidencia y toda su
labor política en las entrañas de este gobierno. Lo que
es indiscutible es que en la lucha política dejó jirones
de su vida y partió.
Fue un jefe político que se marcha a una edad muy
temprana, desaparece un árbitro de los conflictos. Por
lo tanto, a su compañera le quedará completar esta historia de la vida del justicialismo y del pueblo argentino.
No hay medias tintas: se lo amaba o se lo odiaba,
pero no se podrá ignorarlo nunca.
El gobierno convoca a tres días de duelo igual que
otros países como Venezuela y Brasil, días que deberán
servir para mostrar nuestro respeto y reflexionar sobre
la serenidad que se necesita, y que esa calma pueda
ser transmitida a todas las fuerzas políticas, tanto del
oficialismo como de la oposición, porque éste es un
golpe al corazón del poder.
No habrá consuelo para muchos sectores de nuestra sociedad como las Abuelas y Madres de Plaza de
Mayo, ya que ellas vieron la máxima expresión de la
defensa de los derechos humanos y el recupero de la
memoria a través de las leyes y juicios a las juntas
militares.
La partida de este ex presidente, el número 54 de la
vida institucional de nuestro país y el único patagónico
que tuvo la República Argentina, deja un sentimiento
de tristeza expresado en los rostros y los ánimos de los
ciudadanos de todo el país.
El año del Bicentenario se lleva consigo a un gran
personaje, a un constructor político nato, a un hombre
de gran representatividad y patriotismo que pudo
transmitir su pasión política a todos los sectores, fundamentalmente a los más necesitados, a los obreros
y a las madres y abuelas, que supo mostrarnos que la
política no es para hombres ni mujeres tibios sino para
quienes estén dispuestos a dejar su vida en pos de la
libertad del pueblo argentino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.764/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Argentino sobre Defectos
del Cierre del Tubo Neural con el lema “De la niñez
a la adultez”, organizado por APEBI (Asociación para
Espina Bífida e Hidrocefalia), que se llevará a cabo los
días 18 y 19 de noviembre del corriente año.
Juan C. Marino.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
APEBI es una asociación civil sin fines de lucro,,
dedicada al desarrollo de programas preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos, de resocialización y
rehabilitación, para personas que padecen mielomeningocele y otras patologías neurológicas.
La llamada mielomeningocele es una enfermedad
congénita, que provoca un grave daño neurológico. Su
prevención es posible a través del consumo de ácido
fólico durante la gestación, pero la falta de información
hace que, según una encuesta de APEBI, menos del
7 % de las mujeres tengan conocimiento al respecto.
Es ésta la razón por la que APEBI realiza innumerables actividades, dentro de las que se encuentra la que
por medio de la presente iniciativa propongo declarar
de interés.
En el marco del Día Internacional de la Espina
Bífida, la Semana Nacional de Difusión de Ingesta de
Ácido Fólico y el Bicentenario de nuestra Patria, se
llevará adelante el Primer Congreso Argentino sobre
Defectos del Cierre del Tubo Neural con el lema “De
la niñez a la adultez”.
El evento se desarrollará en conjunto con la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento
SADIPT, Sociedad Argentina de Neuro-ortopedia
SANEO y Sociedad Argentina de Medicina Física y
Rehabilitación SAMFYR.
Este congreso se propone como objetivo general
difundir los avances científicos y dispositivos terapéuticos en el área de los defectos del tubo neural, y
de modo específico lograr la toma de conciencia de la
comunidad científica acerca de la necesidad de creación de equipos especializados para la asistencia de
adolescentes y adultos, crear un espacio de expresión
y crecimiento personal para adolescentes y jóvenes con
EB y brindar y actualizar herramientas a disposición de
las familias de las personas con MMC.
Estará dirigido a profesionales del campo de la salud,
educadores, servicios sociales, padres, personas con
secuelas, adolescentes y adultos jóvenes con DTN, y
al público general.
Entre otros, se abordarán temas emergentes del
Congreso Mundial de Espina Bífida de Dublín –junio
2010– sobre los últimos avances en el tratamiento
desde distintos puntos de vista profesional y personal.
Además, se desarrollarán paneles de especialistas
en genética, neurocirugía, urología, neuroortopedia,
fisiatría, gastroenterología, oftalmología, pediatría,
sexología, kinesiología y psicología y conferencias
magistrales sobre distintos temas vinculados al objeto
de esta entidad, tales como cuidados pediátricos del
niño con mielomeningocele, pasaje a la adolescencia
y la adultez, neuroendocrinología de la persona con
MMC, aspectos genéticos de los DTN, entre otros.
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Es por estas razones, y las que daré en su oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.765/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Crear en su seno, con carácter permanente, la Comisión Banca de la Mujer.
Art. 2° – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones
permanentes integradas por quince miembros cada una,
excepto la Banca de la Mujer, que estará integrada por
todas las senadoras de la Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
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Art. 3° – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 ter, el siguiente:
Banca de la Mujer
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer: el asesoramiento, la consulta,
el control y monitoreo de las leyes relacionadas
con la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y varones, en virtud de lo
establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23 de
la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos de
los que la Nación es parte y adhiera en el futuro.
Art. 4° – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23 de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en el futuro.
Art. 5° – La Banca de la Mujer estará integrada
por todas las senadoras de la Nación. Anualmente la
banca elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una
secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 6° – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración
y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados
por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación contra la Mujer y por los tratados
internacionales de derechos humanos firmados por la
República Argentina, así como por los tratados que
en el futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
aplicación.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato entre
varones y mujeres en los ámbitos familiar, político,
económico y social; y el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución, la legislación
vigente, las convenciones y los tratados internacionales
referidos a los derechos de las mujeres ratificados por
nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva
iniciativas relacionadas con una democracia paritaria,
cuyo fin es lograr la igualdad en el ejercicio del poder,
en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política y en el ámbito familiar.
6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar desde una
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perspectiva transversal de género, en la adecuación normativa entre los países miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad
honórem que tendrá por objeto asesorar y recomendar
estrategias, contenidos y acciones a favor de la igualdad
de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, con carácter no vinculante. Tendrá carácter federal
y estará integrada por representantes de organizaciones
y entidades gubernamentales y no gubernamentales de
todas las provincias argentinas comprometidas con la
participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la
sociedad, ex parlamentarias, juristas, representantes de
las universidades públicas y privadas, organizaciones
sociales y comunitarias con reconocida trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y
representantes de los medios de comunicación públicos
y privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones públicas
y privadas y de la academia sobre conocimientos,
experiencias y buenas prácticas que contribuyan a
superar los obstáculos que impiden el avance de las
mujeres, y a implementar medidas de acción positiva
que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género en los
medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos,
estudios y actividades, a través de una página propia o
del portal del Honorable Senado de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese.
Marina M. Riofrio. – Teresita N. Quintela.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Ada Maza.
– Nanci Parrilli. – Lucía Corpacci. –
Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana Fellner. – Sonia
Escudero. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.766/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos
Alexis Vaira, Sergio Bonino, Rodrigo Caritá, Agustín
Cáffaro, Andrés Martini, Franco D’Olivo, Maximiliano
Pansa, Diamela Arrieta, Verónica Ríos, Rocío Alves,
Micaela Depetris, Lucila Bruno, Nair Busquets, Bárbara Correa, Karen Pereyra y Aldana Mariscotti, estudiantes de tercer año de la Escuela Particular Nº 8.103 “José
Manuel Estrada”, localidad de Piamonte, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron recientemente el primer

puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes
“Construir futuro con trabajo decente”, organizado por
los Ministerios de Trabajo y de Educación de la Nación,
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Alexis Vaira, Sergio Bonino, Rodrigo Caritá, Agustín Cáffaro, Andrés Martini, Franco
D’Olivo, Maximiliano Pansa, Diamela Arrieta, Verónica
Ríos, Rocío Alves, Micaela Depetris, Lucila Bruno, Nair
Busquets, Bárbara Correa, Karen Pereyra y Aldana Mariscotti, estudiantes de 3º año, de la Escuela Particular
Nº 8.103 “José Manuel Estrada”, localidad de Piamonte,
provincia de Santa Fe, obtuvieron recientemente el primer puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes
“Construir futuro con trabajo decente”, organizado por
los Ministerios de Trabajo y de Educación de la Nación,
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proyecto que dio lugar al concurso propone incorporar, en el nivel de la enseñanza media, los contenidos
de la Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo (OIT 1988) y del trabajo decente.
Participan del mismo la Secretaría de Empleo por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
y cuenta con la asistencia técnica de la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo en la Argentina.
Su objetivo final es incorporar los contenidos referidos a los derechos laborales fundamentales en los
diseños curriculares jurisdiccionales para la educación
media en sus diferentes modalidades, ya sea de manera
transversal o en cursos específicos que traten esta temática, contribuyendo así a la generación de una nueva y
mejor cultura de las relaciones laborales.
Para lograr este objetivo se diseñó un proyecto piloto
que se gestionó en establecimientos seleccionados de
las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los alumnos de Santa Fe narraron en un corto de 5
minutos las desigualdades que produce estudiar y trabajar en la adolescencia. En el certamen se presentaron
trescientos trabajos de todo el país.
El corto se titula Des igualdad, y apunta a expresar las
diferencias que acarrea trabajar y estudiar a temprana edad.
A la hora de los reconocimientos el ministro de Educación, Alberto Sileoni, destacó que los cortos premiados
“son muestra de la batalla cultural que se está dando
en este terreno, de una sociedad que está cambiando y
tomando conciencia, donde la escuela tiene un rol importantísimo”. Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Carlos Tomada, consideró que los
trescientos trabajos que se presentaron “han expresado
aquello que está en el centro de nuestra preocupación”.
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El segundo premio correspondió a una escuela
cordobesa y el tercero fue compartido por dos de la
provincia de Buenos Aires. Además hubo menciones
de honor para escuelas de Buenos Aires y de Entre
Ríos, y para la Técnica Nº 625 “Carlos Guido y Spano”
de Rosario por su trabajo “Sólo soy un eslabón”, que
denuncia la explotación infantil.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

A la vez, el urbanismo es la disciplina que tiene
como objetivo de estudio a las ciudades, desde una
perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de
estudiar y ordenar los sistemas urbanos. También se
la puede entender cono la forma en que los edificios y
otras estructuras de las poblaciones se organizan o la
agregación y forma de estar distribuidas las poblaciones en núcleos mayores como ciudades.
Con motivo de su 25º aniversario el Colegio de
Arquitectos de Jujuy ha organizado la Semana de la
Arquitectura y el Urbanismo, a desarrollarse del 8 al
13 de noviembre del corriente año.
Entre las actividades previstas, se realizarán
conferencias magistrales a cargo de profesionales
de reconocida trayectoria, con el objeto de difundir
los valores de la arquitectura y el urbanismo en la
sociedad.
La Semana de la Arquitectura constituye un espacio
perfecto para experimentar las funciones que desempeña la arquitectura, tanto como elemento que nos
informa de cómo se entendía la ciudad en otros tiempos, como manifestación de nuestra actual voluntad
por construir una urbe más competitiva y con mayor
calidad de vida para sus habitantes.
Teniendo presente el temario propuesto y la envergadura de los participantes es indudable que todo el
material que se producirá en el encuentro será de gran
importancia para el diseño de las modernas herramientas orientadas al bienestar de la población.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.767/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Semana de la Arquitectura y
el Urbanismo, a desarrollarse del 8 al 13 de noviembre,
organizada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy con
motivo de su 25º aniversario.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente, la arquitectura ha sido considerada una de las siete bellas artes. Determinados
edificios u otras construcciones son obras de arte
ya que pueden ser considerados primariamente en
función de su forma o estructura sensible o de su
estética.

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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
(S.-3.756/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex presidente de
la Nación, diputado nacional en ejercicio de mandato
y secretario general de la UNASUR doctor Néstor

Carlos Kirchner, y hace llegar sus condolencias a sus
familiares.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
Lamentablemente, la sociedad argentina en su conjunto se ha entristecido por la noticia de la muerte de
una importante personalidad política, representante
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indiscutible de la democracia de nuestro país, el doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Debemos rendirle homenaje a este hombre político,
que honró a la República y a las instituciones democráticas.
Nacido en Río Gallegos, el 25 de febrero de 1950,
hijo de María Ostoic y de Néstor Carlos.
Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho
en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se
casó con la también militante justicialista Cristina
Fernández, actual presidente de nuestro país.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río
Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa,
en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue
designado presidente de la Caja de Previsión Social
de Río Gallegos.
Resulta muy extenso enumerar su prolífera actividad
política, aunque es dable destacar, que en todos lados
demostraba gran convicción en la defensa de sus ideas.
Constituye, sin lugar a dudas, una figura destacable en
la política por su naturaleza al servicio de la Nación.
Una personalidad que puede sumar tantos aciertos
como errores y, sin embargo, difícilmente se pueda
afirmar que los errores hubiesen sido producto de una
intencionalidad o indiferencia. Trabajó toda su vida con
la finalidad de lograr la consolidación de la paz nacional, la constitución de la unión nacional, asegurando
los beneficios de la libertad.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.

(S.-3.760/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por el fallecimiento del ex presidente de la Nación, presidente del
Partido Nacional Justicialista, secretario general de la
UNASUR y diputado nacional Néstor Kirchner, acaecido el 27 de octubre en la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
para expresar mi más profundo pesar ante la noticia del

fallecimiento del ex presidente, actual presidente del
Partido Nacional Justicialista, secretario general de la
UNASUR y diputado nacional doctor Néstor Kirchner.
El pueblo, la patria, la historia, Latinoamérica, sus
compañeros militantes, dirigentes, los que pueden llorarlo, los que en silencio se acongojan, le rinden su homenaje a este político que supo marcar su impronta con
transparencia y profundas convicciones en su accionar.
Pasa a la historia. Que descanse en paz.
Acompañan este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
(S.-3.763/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar y consternación
por el fallecimiento del ex presidente de la Nación
don Néstor Carlos Kirchner, y transmitir las condolencias a su señora esposa, la presidenta de la
Nación, doña Cristina Fernández de Kirchner, y a
toda su familia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 9.15 horas de la mañana del miércoles 27 de
octubre, en forma sorpresiva e inesperada fallece el
ex presidente de la Nación, actual diputado nacional y
secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), don Néstor Carlos Kirchner.
No podemos más que expresar una fuerte consternación ante tal pérdida, que deja un vacío político en el
corazón del poder del actual gobierno nacional.
Un hombre que estaba trabajando plenamente para
llegar a su segunda presidencia e intempestivamente
fallece, dejando trunca la consolidación de su modelo
político.
Las palabras que reflejan lo recientemente acontecido sólo pueden ser injustas, inexplicables, e inesperadas, y cierto es que se ve y se siente un profundo dolor
en el conjunto del pueblo argentino.
Su muerte representa no sólo una pérdida para
nuestra República sino para el contexto político latinoamericano. Han arribado a nuestro país muchos
presidentes del continente a ofrecer sus condolencias
y presentar sus respetos a la familia, al gobierno y a la
sociedad argentina.
Tomó protagonismo en la política hacia 1987 cuando fue intendente de la ciudad santacruceña de Río
Gallegos y tras lo cual por tres períodos consecutivos
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gobernó su provincia, Santa Cruz. Arribó a la presidencia de la República en mayo del año 2003. Desde
allí afirmó su protagonismo político y pronto exhibió
un liderazgo intenso, de confrontación con diversos
actores políticos y sociales a los que planteaba su
postura firme.
Al asumir, basó su construcción política principalmente en la recuperación de la economía y el
empleo. Renovó la cuestionada Corte Suprema de
Justicia y priorizó la defensa de los derechos humanos
promoviendo la inconstitucionalidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, que posibilitaron la
reapertura de las causas por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.
Podemos hablar de muchas características del ex
presidente, pero lo más destacable es que no tuvo
empacho en exhibir sus convicciones y defenderlas
siempre a rajatabla.
Apenas se conoció la noticia del deceso del ex
presidente, todo el país se cubrió de dolor y el pueblo
comenzó a movilizarse al lugar donde siempre se dirige
desde los inicios de nuestra historia, la Plaza de Mayo.
El pueblo se mantuvo en un profundo y respetuoso
silencio en este momento de tanta conmoción en la
plaza que vio transitar todos los grandes cambios de
nuestra historia.
“A todo o nada”, así fue su presidencia y toda su
labor política en las entrañas de este gobierno. Lo que
es indiscutible es que en la lucha política dejó jirones
de su vida y partió.
Fue un jefe político que se marcha a una edad muy
temprana, desaparece un árbitro de los conflictos.
Por lo tanto, a su compañera le quedará completar
esta historia de la vida del justicialismo y del pueblo
argentino.
No hay medias tintas: se lo amaba o se lo odiaba,
pero no se podrá ignorarlo nunca.
El gobierno convoca a tres días de duelo igual que
otros países como Venezuela y Brasil, días que deberán
servir para mostrar nuestro respeto y reflexionar sobre
la serenidad que se necesita, y que esa calma pueda
ser transmitida a todas las fuerzas políticas, tanto del
oficialismo como de la oposición, porque éste es un
golpe al corazón del poder.
No habrá consuelo para muchos sectores de nuestra sociedad como las Abuelas y Madres de Plaza de
Mayo, ya que ellas vieron la máxima expresión de
la defensa de los derechos humanos y el recupero
de la memoria a través de las leyes y juicios a las
juntas militares.
La partida de este ex presidente, el número 54 de la
vida institucional de nuestro país y el único patagónico
que tuvo la República Argentina, deja un sentimiento
de tristeza expresado en los rostros y los ánimos de los
ciudadanos de todo el país.
El año del Bicentenario se lleva consigo a un gran
personaje, a un constructor político nato, a un hombre

de gran representatividad y patriotismo que pudo
transmitir su pasión política a todos los sectores, fundamentalmente a los más necesitados, a los obreros
y a las madres y abuelas, que supo mostrarnos que la
política no es para hombres ni mujeres tibios sino para
quienes estén dispuestos a dejar su vida en pos de la
libertad del pueblo argentino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
(S.-3.768/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del ex presidente
de la Nación y diputado nacional doctor Néstor Carlos
Kirchner.
Sus condolencias y apoyo a la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a
sus hijos, familiares y amigos por la dolorosa pérdida.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene el propósito de expresar el hondo pesar que significa la súbita
y prematura desaparición física del ex presidente de la
Nación, Néstor Carlos Kirchner, ocurrida el miércoles
27 de octubre de 2010. Un líder político que –más allá
de las banderas partidarias– marcó un hito en la manera
de hacer política en la República Argentina.
Abogado, militante del Partido Justicialista y fundador del movimiento Frente para la Victoria, Néstor
Kirchner tuvo una trayectoria política vasta, que se
desarrolló conforme crecía la democracia en nuestro
país. En 1987 asumió como intendente de la ciudad de
Río Gallegos, cargo que desempeñó hasta 1991, cuando
fue electo gobernador de la provincia de Santa Cruz.
En 1994 y 1998 impulsó reformas a la Constitución
provincial, que le permitieron la reelección a la gobernación en 1995. Paralelamente, en el plano nacional,
participó de la reforma constitucional de 1994 como
convencional constituyente.
Las elecciones de 2003, celebradas en un contexto
de aguda crisis económica y profunda desarticulación
del tejido social, lo encontraron como candidato a presidente, junto con otras dos figuras de peso al interior
del peronismo. La escasez de votos registrada por todos
los candidatos en aquella elección implicó el establecimiento de una segunda vuelta electoral entre los dos
candidatos más votados: Menem y Kirchner, respec-
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tivamente. Sin embargo, el balotaje nunca tuvo lugar,
puesto que el 14 de mayo de 2003, Menem renunció a
su candidatura presidencial. Néstor Kirchner se habría
de convertir en el presidente argentino, electo con el
nivel de votos más bajo registrado en toda nuestra
historia constitucional.
Las primeras políticas del flamante presidente
apuntaron, precisamente, a lograr el apoyo popular y
de la clase media con el que aún no contaba. Kirchner
logró la cancelación por anticipado de la totalidad de
la deuda argentina contraída con el Fondo Monetario
Internacional y renegoció la deuda externa. Durante
toda su gestión reivindicó el rol del Estado como factor
dinamizador de la economía.
Kirchner apoyó con su peso personal e institucional
la apertura de los juicios por el terrorismo de Estado,
haciendo de los derechos humanos uno de los ejes
de su gestión presidencial. A través del impulso del
enjuiciamiento a los responsables de los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
militar, Kirchner –al igual que en su momento lo hizo
Raúl Alfonsín– contribuyó a la clausura de un oscuro
período de nuestra historia, hasta ese momento, signado
por el silencio y la arbitrariedad. En el Congreso de
la Nación, los legisladores del Frente para la Victoria
impulsaron la derogación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, medida que, además de recibir
el apoyo de la mayoría del arco político, fue luego
ratificada por el Poder Judicial.
Junto a estas acciones de reparación histórica, la
renovación de los integrantes de la Corte Suprema de
Justicia y su jerarquización fue otro de sus mayores
logros. En el ámbito internacional, el latinoamericanismo y la integración marcaron su horizonte, tarea que
continuó hasta el último día de su vida como secretario
general de la UNASUR.
Dueño de un estilo informal y de una retórica única e
inusual en un presidente argentino, Kirchner renovó la
investidura presidencial, aún cuando esto implicara una
fuerte oposición con el protocolo establecido. Imprimió
su personalidad en la manera de conducir la cosa pública nacional, revalorizando la autoridad presidencial.
Néstor Kirchner consagró su vida a la actividad
política, un luchador que no sabía de treguas, dueño
de un estilo confrontativo, que no dudaba en arremeter
contra todos los que lo contradecían.
La salud del ex presidente parecía no querer condecirse con su personalidad. A pesar de haber sufrido
serios llamados de atención, Néstor Kirchner jamás
abandonó la actividad. Su muerte tomó al país por
sorpresa, incapaz de concebir que el hombre que había
concentrado el mayor poder político de los últimos
siete años, había fallecido a los sesenta años de un paro
cardiorrespiratorio no traumático.
La muerte de Néstor Kirchner causó perplejidad y
conmoción en todos los sectores económicos, políticos y sociales de nuestro país, sentimientos que se
extendieron a Latinoamérica a través de las voces de

siete mandatarios de la región que concurrieron a su
velatorio para expresar su último homenaje.
Miles de argentinos se dieron cita en la plaza de
Mayo y en la provincia de Santa Cruz para despedirlo,
los militantes de su partido lloran la pérdida de su líder
y jefe político, sus adversarios expresan sus condolencias y sienten el vacío que dejó su muerte, lo cierto
es que nadie permanece indiferente a su partida. Sin
duda, él ya es parte de nuestra historia y su lucha para
devolverle a la política fuerza de gobierno y poder de
transformación, un legado que nadie discute. No son
estos los tiempos para evaluar sus aciertos y errores,
sus falencias o logros. Este es el tiempo del respeto y
del pesar.
Por todo lo expuesto solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del este proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
(S.-3.810/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar por el fallecimiento
del ex presidente de la República Argentina, doctor
Néstor Carlos Kirchner, acaecido el 27 de octubre de
2010 en El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inesperada y dolorosa noticia del fallecimiento
del ex presidente de la Nación doctor Néstor Carlos
Kirchner conmovió y consternó a toda la dirigencia política y social, y más aún a la sociedad en su conjunto.
Será reconocido por todos los argentinos de bien,
que tienen presente en cada momento la esperanza de
la inclusión y la justicia social. Especialmente por los
pobres y los excluidos, por los tres millones de pibes
y chicas que reciben la asignación universal por hijo;
los dos millones y medio de ciudadanos que estuvieron
obligados a trabajar en negro y pudieron jubilarse; los
millones que consiguieron o recuperaron su trabajo; los
miles y miles de mujeres y hombres que han podido
producir y generar la riqueza que tanto se empeñó en
distribuir con justicia; los estudiantes que son primera
generación familiar en entrar a la universidad pública;
los familiares de nuestros hermanos desaparecidos;
las abuelas y abuelos que pudieron reencontrarse con
sus nietos secuestrados; los que por décadas lucharon
para romper con el Fondo Monetario y soñaron con la
construcción de la patria grande.
Hemos tenido como país el orgullo del enorme reconocimiento de todos los países hermanos de América
del Sur, expresado en la presencia de sus presidentes y
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en los mensajes de valoración y perplejidad ante esta
pérdida temprana. Por ello es que su mensaje y su vida
estarán presentes mucho tiempo, irguiéndose desde
esta América sostenido en nuestra identidad argentina.
Haciendo honor a San Martín, a Perón, a todos nuestros
auténticos patriotas.
Es nuestro compromiso mantener viva la imagen y
el legado de este gran líder político, profundizando el
ideario asumido en el ejercicio de nuestra función y
ejerciendo la militancia política de la manera más digna. Y la mejor forma de recordar a nuestro compañero,
líder y guía es teniéndolo siempre en nuestra memoria
y sentimiento desde el lugar que supo ganarse en la
historia argentina y en el corazón del pueblo.
Sus mensajes seguirán resonando, convocando a la
sociedad toda a estrechar filas, a defender lo logrado,
a redoblar los esfuerzos para profundizar el camino, a
ir en busca de todo lo que falta.
Por todo lo expuesto, y a modo de continuar con
la construcción social encabezada por uno de los más
grandes políticos que tuvo nuestro país, es que considero y propongo el acompañamiento de mis pares para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.

La historia será la encargada de juzgarlo como
gobernante. A los argentinos sólo nos queda el dolor
causado por la pérdida.
Hoy sólo resta expresar las condolencias a la familia,
siendo éste un sentimiento compartido por todos los
argentinos.
Con el compromiso de continuar apoyando y apostando a la gobernabilidad, ratificamos nuestra responsabilidad en pos de mantener la serenidad y la calma
que nuestra ciudadanía anhela.
Es por estos motivos y los que expondremos oportunamente, que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Blanca M. Monllau. – Luis
C. P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Laura G. Montero. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. – Roy
Nikisch. – Mario J. Cimadevilla. – Pablo
Verani. – Arturo Vera.
(S.-3.816/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-3.815/10)

RESUELVE:

Proyecto de declaración

Rendir un profundo homenaje al doctor Néstor Carlos Kirchner con motivo de su fallecimiento, ocurrido
el pasado 27 de octubre de 2010 en la ciudad de El
Calafate.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del ex presidente de la República Argentina, diputado nacional
y secretario general de la UNASUR, doctor Néstor
Carlos Kirchner.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Blanca M. Monllau. – Luis
C. P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Laura G. Montero. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano. – Roy
Nikisch. – Mario J. Cimadevilla. – Pablo
Verani. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte del ex presidente Néstor Kirchner tomó
por sorpresa a la Argentina entera.
Tanto a quienes adherían a su figura como a aquellos
que disentimos con muchas de sus posturas y acciones
nos embarga una sensación de profundo dolor.
Al margen de la disputa entre oficialistas y opositores, que resulta legítima en el marco de cualquier
sociedad democrática, destacamos la pérdida de un
militante y luchador político.

Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente Néstor Kirchner era una figura
imprescindible de la política nacional. No sólo por su
liderazgo en el Partido Justicialista, por su condición
de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas o por su experiencia de gestión al mando de la
Presidencia, sino porque albergaba las aspiraciones de
millones de argentinos. El pueblo veía en él la vocación
por reparar las condiciones injustas de distribución de
la riqueza que todavía persisten en nuestro país, a pesar
de todo lo avanzado desde 2003 hasta el presente.
Como pudo apreciarse en sus exequias, una gran
mayoría del pueblo argentino lo llora, junto a su familia
y sus compañeros. Las imágenes de hombres y mujeres
pasando, envueltos en lágrimas, delante de la capilla
ardiente, son marcas imborrables que van a quedar por
décadas en la memoria colectiva de la Nación. Murió
rodeado del pueblo, con un reconocimiento que reivindica su valor como hombre público, pero también como
ser humano. Dejó mudos a sus críticos y adversarios
más acérrimos.
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La muerte es la última página de la novela de una
vida, la que puede darle sentido a una existencia. Sin
duda, el amor del pueblo por Kirchner forma parte de
esas últimas palabras, y hace que cobren sentido los
sacrificios personales y familiares de toda una vida
dedicada a los demás, que incluyen soportar agresiones
y agravios; incluso enfermarse si es necesario y, aun
así, seguir adelante.
Por sus aciertos, el país institucional no va a sufrir
su ausencia. Su compañera, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, está al frente de la Nación
con más coraje y decisión que nunca. Su inteligencia
y las mismas convicciones que alumbraron juntos en
las húmedas pensiones de la ciudad de La Plata van
a seguir acompañando la acción de gobierno. El país
está en orden, con un crecimiento económico récord en
todas las variables por donde se lo mire. Las relaciones
exteriores están consolidadas, como simplemente bastó
observar a partir de las muestras de adhesión, amistad,
cooperación y pésame de todos los países del mundo.
Las obras de infraestructura están en marcha en todo
el país: cloacas, agua potable, viviendas, complejos
culturales, deportivos, obras para prevenir inundaciones y otras siguen cambiando la vida a los argentinos
de todos los rincones. Los represores siguen presos o
con procesos en marcha. En fin, el país normal que
prometió cuando accedió al poder en 2003.
Sus compañeros sentiremos el vacío, pero tampoco
lo vamos a sufrir. Está Cristina, estamos nosotros, y
están los cientos de miles de jóvenes que tomaron su
legado e ingresarán a la política para cambiar la realidad, para ser rebeldes y no conformarse nunca; para
que el Estado sea la herramienta de los más necesitados
frente a los poderosos, y jamás una garantía del statu
quo; para darle fuerzas a Cristina para terminar lo que
Néstor no pudo; para que la militancia no siga siendo
una mala palabra, y el Estado un estorbo; para que la
realidad mediática tenga quienes la contradigan desde
la calle si es necesario.
La coherencia es su legado. ¿Quiénes, más que Néstor y Cristina, pudieron haber defendido los intereses
del pueblo contra los más poderosos entre los poderosos, sin importar los resultados? Los que dicen que la
política es consenso y no puja de intereses puede que se
hagan acreedores de una larga vida, sin sobresaltos, una
vejez llena de comodidades y hasta quizás prestigio.
Pero no tendrán el amor del pueblo, aunque probablemente no les importe. Cada uno elige su destino.
Para quienes entendemos lo popular como la expresión más genuina y acabada de la identidad nacional,
Kirchner se va como un patriota. Como un defensor
inclaudicable del interés nacional. Como un hombre
que salió del pueblo para gobernar y volvió al pueblo
al despedirse. El país tiene mucho para agradecerle.
En 2003, cuando el país debatía su propia existencia,
Kirchner le dio dignidad, le dio respeto internacional,
le dio sacrificio. Por todo ello, merece un lugar entre

los máximos dirigentes que ha tenido nuestro país en
sus doscientos años de historia.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Marcelo J. Fuentes.
(S.-3.836/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por la desaparición
física del ex presidente de la Nación Argentina, doctor
Néstor Carlos Kirchner, el 27 de octubre próximo
pasado en la localidad de El Calafate, provincia de
Santa Cruz.
Actualmente desempañaba el cargo de diputado nacional, secretario general de la UNASUR, y presidente
del Partido Justicialista nacional.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición física del ex presidente nos conmocionó a todos; a los 60 años, todavía tenía mucho para
dar, como apasionado militante, dirigente incansable,
luchador de fuertes convicciones, defensor de la causa
por los derechos humanos, de la distribución de la
riqueza, de la justicia social, y de un sentimiento auténticamente nacional y popular; y además, presidiendo
el Partido Justicialista nacional, el movimiento político
más grande de la República Argentina.
Este hombre asumía la presidencia de la Nación
el 25 de mayo de 2003, siendo poco conocido en la
política nacional, salvo para los santacruceños, que ya
lo habían tenido como intendente de Río Gallegos y
como gobernador de su provincia.
Pero el contexto en el cual se hacía cargo de esa
investidura no era tal vez el ideal, ya que el país venía
de la más profunda crisis política, económica y social
de toda su historia, con un gran descreimiento por una
parte de la sociedad argentina en la capacidad de sus
dirigentes para encontrar soluciones.
Por este motivo el voto en aquellas elecciones se
dispersó de tal manera que Néstor Kirchner alcanzó
un porcentaje muy bajo, lo que hizo a muchos considerar que su gestión sería de transición para salir de la
crisis. Pero el tiempo demostró todo lo contrario. Con
cambios profundos puso al país nuevamente de pie,
con reactivación económica, crecimiento sostenido
del PBI, con superávit fiscal y comercial, y una gran
acumulación de reservas genuinas.
Estos logros macroeconómicos se tradujeron a la
economía doméstica en la generación de empleo, en
mayor consumo, en bajar los índices de pobreza y
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desempleo, y en provocar un rumbo claro de recuperación de la dignidad de muchos argentinos que se
encontraban excluidos del sistema.
Se refinanció la deuda externa con una quita inédita
y se canceló la obligación que el país tenía con el FMI
utilizando reservas, lo que nos dio independencia
económica y política, dejando atrás los tiempos en
que eran más importantes las recetas de ese organismo
internacional.
Recuperar la memoria y la justicia ante la violación
de los derechos humanos ocurrida en el pasado en
nuestro país, fue una apuesta muy fuerte, que sin lugar
a dudas dividió algunas opiniones, pero nos hizo recordar de dónde venimos, qué fue lo que pasó y adónde
queremos ir.
Porque tal vez se puedan compartir o no las convicciones de Néstor Kirchner, pero no se puede negar que
puso el debate sobre la mesa, para discutir temas que a
veces quedan olvidados, temas que nunca se terminan
de cerrar, pero que solamente se pueden solucionar si
se escuchan todas las voces y se someten a la decisión
democrática.
Y esas convicciones lo llevaron a poner los cimientos de un nuevo modelo de país, pensando en todos
y cada uno de sus rincones, dando un fuerte impulso
a la construcción de obras de infraestructura básica,
cuya falta postergaba el crecimiento social, cultural y
económico de grandes regiones. Comenzaron a surgir
nuevas escuelas, hospitales, viviendas, carreteras,
iluminación, agua potable, obras de saneamiento y
tantas otras que devolvieron la dignidad a millones
de argentinos.
Pero como estos procesos de cambio no se dan de un
día para el otro, también supo contener a otros argentinos que estaban excluidos, mediante la implementación
de una gran cantidad de planes sociales de asistencia
y capacitación, con los cuales se volvió a incentivar la
cultura del trabajo y el esfuerzo.
También los jubilados volvieron a tener esperanzas,
ya que se trazó un plan preciso de recomposición de sus
haberes, que se fue concretando con distintas medidas,
muchas de las cuales se hicieron efectivas durante
la presidencia de Cristina Fernández. Y también dio
la impensable oportunidad de incorporar al sistema
previsional a millones de abuelos y abuelas que no
podían acceder a él.
Los trabajadores volvieron a hablar de paritarias, y
se pusieron al frente de la lucha por la dignificación
del trabajo, encontrando en Néstor Kirchner un fiel
compañero de lucha. El empleo formal aumentó y
la reactivación económica dio indicios concretos de
haberse tomado un rumbo correcto.
En nuestra política exterior, tuvo como objetivo
central trabajar por la integración y la paz de Latinoamérica, estrechó lazos concretos de unión entre los
países del Mercosur y no permitió que la Argentina se
mostrara sumisa ante los poderosos del mundo. Esto

le valió un doble reconocimiento, tanto en vida como
después de su muerte.
En vida, fue unánimemente elegido secretario
general de la UNASUR, cargo que ejerció con gran
altura a pesar de lo corto de su mandato, demostrando
una rápida reacción cuando los hermanos países de
Colombia y Venezuela tuvieron diferencias que amenazaban con desatar una lucha que habría costado mucho
dolor y atraso para millones de sudamericanos; y por
supuesto, también es preciso destacar su actitud ante
los lamentables sucesos ocurridos en el hermano país
del Ecuador, cuando se intentó derrocar al presidente
Correa, recibiendo una rápida respuesta por parte de los
otros presidentes sudamericanos, que inmediatamente
volaron a Buenos Aires respondiendo a la convocatoria
que realizara Néstor Kirchner.
Tras su muerte, pudimos ver cómo cada uno de estos
mandatarios vino a darle el último adiós, expresando
un gran pesar por la pérdida de una pieza fundamental
en la lucha por la dignificación de Sudamérica.
Y podríamos seguir enumerando muchas otras
conquistas, pero sin lugar a dudas podemos decir que
Néstor Kirchner recuperó a la política como protagonista principal de nuestra historia. Y los primeros que
supieron captar esto fueron los jóvenes, que salieron
a las calles a llorar a quien sintieron como un nuevo
líder; a ese político que les habló de frente, sin rodeos,
sin formalismos, pero que por sobre todas las cosas, les
devolvió el amor por la política.
Pensar que la lucha se debe dar con profundas
convicciones. Pensar en la democracia como un valor
que se debe defender siempre y en todo lugar. Pensar
que todavía existen algunos que quieren un país para
unos pocos y es preciso dar las batallas necesarias
contra eso. Pensar que solamente desde la política se
pueden solucionar efectivamente los problemas de la
gente. Pensar en lo que representa cada una de aquellas personas que pasaron frente a su féretro a darle
el último adiós.
Néstor Kirchner fue el hombre que cumplió con el
sueño de Perón y Evita: dejarnos una patria libre, justa
y soberana.
Por eso, y creyendo en el descanso eterno de su alma,
hasta siempre compañero.
José M. Á. Mayans.
(S.-3.837/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje y expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del ex presidente de
la Nación Argentina doctor Néstor Carlos Kirchner,
ocurrido el 27 de octubre de 2010.
Miguel Á. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de octubre falleció en la provincia de
Santa Cruz el doctor Néstor Carlos Kirchner. Se fue
así uno de los dirigentes políticos más importantes
de la historia de nuestro país, que hasta el último día
defendió sus ideas con la convicción más absoluta.
Hoy los argentinos tenemos la obligación de honrar
la memoria de quien dejó una huella imborrable en el
sentimiento popular.
El ex presidente Kirchner tuvo una larga y exitosa
carrera política, y resultó elegido por el voto popular para
diversos cargos. Entre 1987 y 1991 se desempeñó como
intendente de la ciudad de Río Gallegos, capital de la
provincia de Santa Cruz. Desde 1991 fue el gobernador
de su provincia, Santa Cruz, cargo que ejerció durante
doce años, hasta 2003. Fue entonces cuando asumió el
máximo desafío político de toda su vida: ser presidente de
la Nación y sacar al país de una de las crisis más graves
que recuerden las páginas de nuestra historia, cuyos efectos
lastimaban a todos los argentinos. Al asumir contaba con
un orgullo adicional: ser el primer presidente que provenía
de la región patagónica de nuestro país. Eran tiempos muy
convulsionados y el momento histórico requería de mucho
coraje para la toma de decisiones. Fue así que, con gran
compromiso, se hizo cargo de los destinos de nuestro país
hasta el 10 de diciembre de 2007.
Néstor Kirchner fue un protagonista indiscutido de
la escena política nacional y latinoamericana. Fueron
muchos y muy importantes los logros de Néstor Kirchner
como presidente de la Nación. Fue el presidente que
restableció la autoridad presidencial, que había quedado
vacía de contenido con la crisis que se desencadenó en
nuestro país a fines del año 2001.
Néstor Kirchner fue un hombre que vivió apasionadamente. “No voy a dejar mis convicciones en la puerta
de la Casa de Gobierno”, fue una de sus primeras frases
como presidente de la Nación, y esas palabras sintetizan
no sólo su modo de pensar, sino también la forma en
que iba a gobernar. Sus acciones de gobierno reflejaron
en todo momento su pensamiento político. En las horas
más difíciles de nuestra historia, con mucho coraje y
convicción, tomó las decisiones que el país necesitaba.
Poco a poco fuimos saliendo del infierno, como
solía decir él en aquellos difíciles días. Sus decisiones
generaron una impresionante recuperación de nuestra
economía.
En forma permanente, priorizó las medidas tendientes a favorecer a los sectores más desprotegidos de la
sociedad. Al comienzo de su gestión, los índices de
pobreza y desocupación eran altísimos. Como consecuencia de las políticas aplicadas durante su gobierno
la pobreza cayó a la mitad, del 47 % al 23 %, y la desocupación del 18 % pasó al 8 % al final de su mandato.
Tomó la estratégica decisión de cancelar la deuda
con el Fondo Monetario Internacional en un solo pago.
Durante su presidencia la acumulación de reservas del
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Banco Central –que alcanzó niveles históricos– fue uno
de los aspectos centrales del modelo.
La política de derechos humanos que implementó
durante su gestión ha sido otro aspecto enormemente
valorado por la sociedad. Los derechos humanos fueron
y seguirán siendo una cuestión central para nuestro
modelo político.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia marcó
otro hito en nuestra historia.
No podemos dejar de mencionar los importantes
avances en materia de obra pública, uno de los pilares
del modelo.
En el aspecto previsional su gestión se caracterizó
por políticas inclusivas y permanentes mejoras en los
haberes jubilatorios, que posibilitaron el progreso en
la calidad de vida de los jubilados.
También ocuparon un lugar prioritario en su agenda
de gobierno los temas vinculados con las mejoras en
la educación y la salud pública.
Como presidente fue un incansable luchador por el
fortalecimiento de los vínculos entre los países de Latinoamérica. Para la región, Kirchner no fue un presidente
más. Su rol fue fundamental. Esto fue posteriormente reconocido por los presidentes de la región, al resultar elegido como secretario general de la UNASUR, cargo en
el que también tuvo una gestión destacada. Al momento
de ser elegido para ocupar dicho cargo, el presidente de
Brasil, Lula da Silva dijo: “Tiene experiencia, conoce
el continente. Sabe de las diferencias y dificultades que
tenemos. Está ciento por ciento apto para ser un extraordinario secretario general de la UNASUR”.
Fue un dirigente que consiguió revalorizar el rol de
la militancia política en la Argentina. Quizás uno de sus
principales legados, fue que la gente –y particularmente
los jóvenes– vuelvan a creer en la política.
Sería imposible enumerar todos sus logros en estas
breves líneas. Pero lo que queremos destacar, en definitiva, es que Néstor Kirchner fue un hombre que trabajó
incansablemente y con un compromiso permanente por
conseguir que la Argentina sea un país mejor.
Ésta fue la razón que llevó a una masiva y conmovedora despedida de la gente, en reconocimiento
y gratitud a su gran labor, y en apoyo y solidaridad
con la actual presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner.
Rendimos homenaje y recordamos a un líder político que encabezó un proceso de transformación de
la realidad de nuestro país. Un hombre cuyo ejemplo
debe perdurar en la memoria de todos los argentinos y
que debe motivarnos a todos para seguir por la senda
que él trazó.
Su partida nos deja un dolor profundo. La Argentina
ha perdido a un gran líder político.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto.
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Decreto de honores dictado por la Presidencia
del Honorable Senado de la Nación
El señor presidente del Honorable Senado de la
Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del señor ex presidente de
la Nación, ex gobernador, actual diputado nacional y
secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, doctor don Néstor Carlos Kirchner.
Art. 2º – La Bandera Nacional permanecerá izada a
media asta durante tres días en el Palacio del Congreso.
Art. 3º – En representación del honorable cuerpo,
asistirán al velatorio y sepelio de sus restos, los señores senadores que sean designados a propuesta de los
bloques políticos que lo integran.
Art. 4º – Envíese una ofrenda floral, y pásese nota
de condolencia a la familia, con transcripción del
presente decreto.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente decreto se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.
Art. 6º – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 7º – Comuníquese.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 971)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente proyecto de resolución y considerando:
I. Que el Poder Ejecutivo nacional solicitó el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior a personal militar de la Fuerza Aérea.
II. Que el pliego de referencia tomó estado público
en la sesión del pasado 2 de abril y de conformidad con
los artículos 22, 123 y concordantes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación no recibieron impugnaciones ni observaciones, cuestionando la idoneidad
de los propuestos.
III. Que esta comisión cuenta y evaluó los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, dentro de los cuales se
encuentran las actas de las juntas de calificaciones, los
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informes de la Secretaría de Derechos Humanos y el
resumen de los legajos personales. A su vez, desde la
Presidencia de la Comisión se cursó nota al Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), quien respondió
informando que no obraban en sus archivos antecedentes que vinculen a los propuestos contra los derechos
humanos y/o el orden democrático.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior al personal militar superior de la Fuerza Aérea
que a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de Comando A:
– Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/ 12/ 09: don Jorge Eduardo Díscoli (DNI
10.353.653).
Comodoros
Cuerpo de Comando A:
– Para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/09: don Vicente Luis Autiero (DNI
10.919.253), don Guillermo Lozada Acuña (DNI
10.675.824).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 2 de marzo
de 2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Pablo Verani.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – José M. A. Mayans. – Alfredo
A. Martínez. – Ramón J. Mestre. – José J.
B. Pampuro. – Carlos A. Verna.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y, conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente proyecto de resolución y considerando:
I. Que el 13 de mayo de 2010 la señora Laura
Cristina Varas viuda de Cardone impugna el pliego
del brigadier Acosta y de los comodoros Testa y Müller. Respecto de los señores comodoros, señala que
fueron directivos del Hospital Aeronáutico Central y
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los considera responsables de la muerte de su hija,
María Laura. Respecto del brigadier Acosta, indica que
amparó a los señores comodoros en el juicio penal al
ser comandante de personal, aplicando un reglamento
militar en el año 2007.
II. Que la impugnante también señala una persecución y discriminación con respecto a una vivienda que
ella habita y que administra la Fuerza Aérea. Acompaña pruebas documentales y un CD con la emisión
del noticiero América Noticias donde se hizo presente
la señora.
III. Que la señora Varas manifiesta que entre los
meses de febrero y abril del año 2009 los nombrados
acudieron a tres audiencias de conciliación, en el marco de una causa civil por ella iniciada donde reclama
daños y perjuicios por la supuesta mala praxis en el
tratamiento de su hija, María Laura, quien falleciera el
27 de febrero de 2006. Este hecho, a su entender, no
puede ser desconocido a la hora de solicitar la promoción de los nombrados.
IV. Que la impugnante expresa respecto del brigadier Acosta que tiene dos puestos diferentes con
diferentes sueldos, lo cual sería incompatible con su
cargo y rango.
V. Que finalmente solicita la impugnante presenciar
las audiencias.
VI. Que de la impugnación pertinente se le corrió
el respectivo traslado, en lo que al presente dictamen
interesa, al brigadier Acosta.
VII. Que el 20 de mayo el impugnado presentó su
descargo, acompañando constancias del expediente
administrativo donde surgen los planes de facilidades y
moratorias referidas a la vivienda que habita la señora.
VIII. Que el propuesto subrayó que su trato con la
señora Varas de Carbone comenzó en el año 2007, tras
la muerte de su hija. Relativo a la supuesta mala praxis por parte de los médicos del Hospital Aeronáutico
Central, que habría concluido con la muerte de su hija,
aclaró que dichas acciones ya habían sido analizadas
y resueltas por otra gestión, de manera no satisfactoria
para la señora Cardone. Por dicha razón, le expresó que
tenía a su alcance los remedios jurisdiccionales correspondientes. Posteriormente, la señora le informó que
la Fuerza Aérea había coaccionado sobre el juez para
que fallara sobreseyendo a los denunciados, a lo que le
respondió que eso era una grave acusación que debería
encauzar a través de una denuncia y/o apelación. Cosa
que no ocurrió.
IX. Que el brigadier Acosta, relacionado con el tema
de la vivienda, expresa que la señora Varas ocupa una
vivienda aeronáutica desde 2002, y los problemas con
la misma datan de antes de su gestión. Menciona que en
la reunión que mantuvo con la señora acordó un plan de
facilidades de la deuda, que se materializó a través de
un convenio de fecha 25 de julio de 2007. Ese acuerdo
le permitió solicitar la suspensión de las acciones de
desalojo. Textualmente expresa, y acompaña documentación respaldatoria en este sentido, de donde surge que

Reunión 21ª

“...a pesar de los reiterados compromisos asumidos y
no cumplidos de parte de la señora Varas, atendiendo
con mucha consideración humanitaria su caso, y con
conocimiento del Ministerio de Defensa, con fecha 23
de septiembre de 2009, emití la orden 23/09, que se
adjunta como anexo, mediante la cual ordené condonar
parcialmente su deuda y eximirla del pago de arancel
mensual hasta el 31 de diciembre de 2009”. En virtud
de lo expuesto, manifiesta haber tenido con la señora
todas las consideraciones posibles. Dice que si bien
cumple dos funciones, no cobra dos sueldos, que no
conoce sobre denuncias en su contra.
X. Que posteriormente, la señora Varas formuló una
ampliación de su impugnación donde informa tener las
pruebas de que el caso de la muerte de su hija por mala
praxis se resolvió mediante un juicio militar. Por otro
lado, manifiesta que adjunta pruebas sobre la pérdida
de oxigeno en 185 bocas del Hospital Aeronáutico
Central. Además solicita se le pregunte al señor Acosta
“...en concepto de qué y por qué entrega entre 2.000 y
5.000 pesos a diferentes militares en concepto de ayuda
de vivienda...”. Finalmente señala que se presentó en
el INADI, por considerarse perseguida en cuanto a la
posesión de la vivienda.
XI. Que nuevamente se les corrió traslado a los
candidatos para que oportunamente lo contesten, lo
cual sucedió dentro de los plazos fijados por el Reglamento del Honorable Senado de la Nación para este
procedimiento.
XII. Que el brigadier Acosta expone que es ajeno
a la supuesta mala praxis de la que fuera víctima su
hija. Afirma que los hechos acaecidos le son totalmente
ajenos ya que corresponden a una gestión anterior a la
suya. Finalmente, respecto a la suma de dinero mencionada por la señora Varas, se refiere a la aplicación del
decreto 2.769/93 que se liquida por recibos de haberes
al personal militar en actividad que no ocupa vivienda
de servicio.
XIII. Que en la reunión de comisión del pasado 24
de agosto, la presidencia puso el tratamiento del pliego
a consideración de los señores senadores y, frente al
cuestionamiento de algunos señores senadores respecto
a supuestas denuncias por maltrato y acoso sexual, la
comisión solicitó al Ministerio de Defensa la remisión
de antecedentes sobre posibles denuncias en trámite
en ese ámbito por parte de los gremios ATE y PECIFA
vinculadas a malos tratos a personal y supuesto acoso
sexual.
XIV. Que con fecha 2 de septiembre de 2010, la señora ministra de Defensa informó a la presidencia de la
comisión que no se habían hallado antecedentes sobre
denuncias que hubieran efectuado contra el brigadier
Acosta los gremios antes citados.
XV. Que el 24 de septiembre la Comisión de
Acuerdos recibió un correo electrónico suscrito por el
señor Rodolfo Faraluis, en el cual se establece que el
brigadier Acosta fue responsable directo de lo sucedido al soldado voluntario y a los dos suboficiales en

3 de noviembre de 2010

257

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el depósito de armas del Grupo de Guerra Electrónica
de Aeroparque. Adjunta un artículo periodístico del
diario Ámbito Financiero, versión digital, titulado
“Jefe de Espías se va por mal trato a soldado”, donde
se menciona que el brigadier Acosta aún aguarda que el
Senado trate su pliego de ascenso a brigadier mayor y
se citan palabras de un piloto, al cual no se lo identifica
que expresa: “No se mueve ningún recurso humano sin
que lo sepa Acosta, menos lo harían los ojitos de vidrio
(así se los conoce a los hombres de inteligencia en el
ambiente de los aviadores), sin tener luz verde, en una
operación tan sensible vinculada con la desaparición
de armas de alto poder de fuego”.
XVI. Que esta comisión entiende que los argumentos vertidos por la impugnante no son suficientes como
para desmerecer la idoneidad del mencionado.
XVII. Que sobre el juicio penal por mala praxis,
actualmente con sentencia firme sobreseyendo a Müller
y Testa, se desarrolló sin imputación alguna al brigadier
Acosta, siéndole la causa completamente ajena.
XVIII. Que respecto a la situación de la vivienda,
se encuentra acreditado que la actuación del brigadier
Acosta ha sido acorde a las normas vigentes, brindándole facilidades a la señora Varas.
XIX. Que, como quedó acreditado a través de la
intervención del Ministerio de Defensa, no existen
denuncias contra el propuesto por acoso sexual o malos
tratos por parte de los gremios del sector.
XX. Que en lo que respecta a la posible responsabilidad del candidato en los hechos ocurridos en Aeroparque sobre robo de armas y malos tratos a subordinados,
esta comisión solicitó al Ministerio de Defensa que
informe al respecto. Por dicha razón, el pasado 7 de
octubre el señor jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea, llevó a conocimiento de la señora ministra que
el oficial superior no ha tenido participación en las
diligencias llevadas a cabo por el faltante de armas y
munición ocurrido en la Sala de Armas de la Compañía
Histórica de la Jefatura Militar.
XXI. Que esta comisión cuenta y evaluó los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, dentro de los cuales se
encuentran las actas de las juntas de calificaciones, los
informes de la Secretaría de Derechos Humanos y el
resumen de los legajos personales. A su vez, desde la
presidencia de la comisión, se cursó nota al Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), quien respondió
informando que no obraban en sus archivos antecedentes que vinculen al propuesto contra los derechos
humanos y/o el orden democrático.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, al personal militar superior de la Fuerza
Aérea, que a continuación se detalla:

Brigadieres
Cuerpo de Comando A:
– Para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/08: don Raúl Enrique Acosta (DNI
10.824.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 2 de marzo de
2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2010.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Carlos
A. Verna.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31/12/08, al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de Comando A:
– Para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/08: don Raúl Enrique Acosta (DNI
10.824.394).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 2 de marzo de
2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio, ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.194/10
de la señora senadora di Perna expresando beneplácito
por la destacada participación de la delegación de la
provincia del Chubut en el LXXIX Congreso IWTO de
Lanas y Conferencia Mundial de Merino, realizados en
Francia del 3 al 5 de mayo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Roberto G.
Basualdo. – Ramón J. Mestre. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – Mario
J. Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación que
tuvo la representación de la provincia del Chubut en
el LXXIX Congreso IWTO de Lanas y Conferencia
Mundial de Merino, que se realizó en París y en
Rambouillet, Francia, entre los días 3 y 5 de mayo del
corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IWTO tiene como misión ayudar a los miembros
involucrados con la industria de la lana y sus actividades afines a entender las actuales demandas del sector
textil; respondiendo con productos y actividades de
promoción desarrolladas para las necesidades de los
consumidores, tomando una fibra que es deseable
por sus valores sociales, técnicos, sustentables y de
confortabilidad.
De esta manera se pretende posicionar a la fibra de
lana en las preferencias de los consumidores y brindar
un crecimiento del mercado y en la industria lanera
de todo el mundo a través de foros oficiales sobre
tendencia de la lana en la ropa, ropa interior y tejidos
técnicos; lugares de reuniones para los protagonistas de
la industria de toda la cadena que quieren marcar una
diferencia; de la definición de las reglas de comercio de
la industria de la lana; y de expositores provenientes de
los distintos puntos de la cadena de demanda de la lana,
promoviendo un debate saludable para que la industria
lanera crezca. A su vez, todos los años la IWTO, a través de su proyecto “Premio mundial lanero”, organiza
un concurso que premia a los proyectos de fomento
de la lana como fibra natural de origen animal en tres
categorías: concepto e innovación; moda y diseño;
márketing y promoción.
La provincia del Chubut, mayor productora de
lanas finas merino del país teniendo en la actualidad
el 90 % de las empresas procesadoras radicadas en su
territorio, participo en el Congreso Anual de la IWTO
y de la Conferencia Mundial de Merino la cual se
realizo en París, Francia, entre el 3 y 5 de mayo. La
comitiva oficial fue presidida por el vicegobernador
de la provincia y compuesta por empresarios, además

de funcionarios de distintos organismos nacionales,
vinculados al sector.
Cabe señalar que la provincia del Chubut estuvo
presente de forma institucional por primera vez en el
LXXVII Congreso de la IWTO, en Beijing, en abril de
2008. En esa oportunidad se presentó el protocolo para
la certificación orgánica del procesamiento de lanas
hasta el peinado.
La participación significa una continuidad de las
acciones iniciadas en los años anteriores, con la estrategia de “mejorar el posicionamiento del producto lanas
chubutenses de calidad y amigables con el medio ambiente”. Dicho congreso es el marco adecuado para presentar los criterios mínimos para el procesamiento de
productos textiles orgánicos / ecológicos / biológicos,
fibras de origen animal / lana orgánica en la Argentina.
La delegación nacional estará conformada por autoridades de la Federación Lanera, del SENASA y de las
sociedades rurales, entre otros. El evento agrupa a más
de 300 productores, empresarios e industriales de todo
el mundo y a los países productores y compradores.
Señor presidente: con el único interés de resaltar toda
acción que sea en pos del desarrollo de las economías
regionales de mi país y en particular de mi querida
región patagónica, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación que
tuvo la representación de la provincia del Chubut en
el LXXIX Congreso IWTO de Lanas y Conferencia
Mundial de Merino, que se realizó en París y en
Rambouillet, Francia, entre los días 3 y 5 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 918)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.981/10 del
señor senador Jenefes solicitando las medidas para
compensar o neutralizar los perjuicios ocasionados por
la competencia desleal a la industria nacional del sector
Línea Blanca; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik.
– Roberto G. Basualdo. – Ramón J.
Mestre. – José M. Roldán. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – Mario
J. Cimadevilla.
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 compensar o neutralizar los
perjuicios ocasionados por la competencia desleal a la
industria nacional del sector Línea Blanca.

tributaria al mismo tiempo que se protege a la industria
nacional y al empleo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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 compensar o neutralizar los
perjuicios ocasionados por la competencia desleal a la
industria nacional del sector Línea Blanca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es corregir
ciertas asimetrías y maniobras que, actualmente, están
causando un gran perjuicio a nuestra industria nacional,
particularmente al sector de los productos denominados
de Línea Blanca.
En este sentido, existe gran cantidad de artículos que
están ingresando bajo la forma de bienes de capital, por
lo cual tributan menos impuestos con el argumento de
industrializar a nuestro país, mientras que en realidad no
cumplen ese fin sino que están siendo vendidos como
bienes de consumo para el hogar. Esta diferencia no es
menor, por un lado le ocasiona al Estado nacional una
merma en sus ingresos fiscales y, por otro, implica una
clara competencia desleal hacia la industria nacional, ya
que si un producto es considerado bien de capital no paga
arancel de importación mientras que sí están gravados
los bienes de consumo, con un arancel del 14 % o más
en función de su peso y otras características.
Asimismo, un bien cuyo destino sea un proyecto
industrial o comercial tributa un 50 % de la alícuota del
impuesto al valor agregado (IVA) en contraposición al
21 % que debería pagar esa misma unidad si se ingresara para ser comercializada al público.
La conjunción de los dos hechos descritos precedentemente significaría una pérdida del 25 % en concepto de
impuestos que estaría dejando de percibir el erario, que
claramente abarata los productos importados en relación
a los hechos en nuestro país. La pérdida de mercado que
está soportando la industria nacional a su vez podría
impactar negativamente en la generación de empleo y
en la tasa de actividad.
Señor presidente, el presente proyecto es doblemente
beneficioso, dado que se busca sostener la recaudación

5
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.120/10) del señor senador Juan
Carlos Marino, mediante el cual se solicitan informes
sobre la campaña 2010/2011 de producción de trigo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en relación a
la campaña 2010/2011 de producción de trigo, informe:
1. Si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación ha fijado metas y objetivos específicos y
en su caso cuáles serían.
En particular informe:
–Cuántas toneladas de trigo se estima producir.
–En qué zonas del territorio nacional se proyecta.

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Cuáles serían los actores involucrados.
2. Si se considera el objetivo de recuperar el nivel
de producción de ciclos económicos anteriores que le
permitieron al país contar con saldos exportables.
3. Qué ponderación se ha realizado respecto a la
demanda del mercado global y especialmente a la posibilidad de recuperar mercados que se perdieron por
incumplimientos de la Argentina con los compromisos
asumidos.
4. Qué medidas ha tomado para que finalmente los
productores que aún no han podido comercializar la
exigua cosecha anterior puedan hacerlo a la brevedad a efectos de contar con esos recursos y despejar
incertidumbres respecto a la comercialización de la
próxima cosecha.
5. Si se estima como objetivo el incremento de la
productividad, cuáles son las medidas a adoptar a nivel:
–Crediticio
–Fiscal
–Tecnológico
–De comercialización (interna y externa).
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está culminando la recolección del ciclo agrícola
2009/2010; es el momento en que los productores
de una amplia zona deben decidir qué hacer ante la
proximidad de las tareas de siembra que dan comienzo
al ciclo 2010/2011.
Sembrar o no sembrar trigo es la pregunta que hoy
se formula el productor y no encuentra la respuesta
porque no cuenta con la información necesaria que
le permita efectuar el necesario análisis para tomar la
decisión. La falta de definición de una política agraria
por parte del gobierno nacional y la implementación
de medidas erráticas no sólo se vio reflejada en los
dispares resultados de cada campaña, sino también en
el desconcierto generado entre los productores.
Se produjeron 12,6 millones de toneladas de trigo
en el ciclo 2005/06; aumentamos a 14,5 en 2006/07,
y llegamos a 16,3 en 2007/08. Luego viene la caída a
8,3 millones de toneladas en la campaña 2008/2009 y
finalmente 7,1 millones de toneladas en 2009/2010.
Ese último resultado fue notablemente influido por
la sequía que afectó a gran parte de la zona productora,
pero no debe soslayarse la información que indica que
el área sembrada que había llegado a los 5,9 millones
de hectáreas, en la campaña anterior cayó a 2,7 millones de hectáreas.
Esa disminución del 55 por ciento del área sembrada
tiene una clara explicación: el productor se vio desalentado para sembrar, ya sea porque las condiciones
no eran las ideales o por la persistencia de elementos
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políticos que convertían en inconveniente la decisión
de implantación del cultivo.
Este año el panorama es más preocupante pues al hecho de que hoy el mercado triguero es inexistente como
consecuencia del nefasto accionar de la Secretaría de
Comercio se le debe sumar la falta de información
sobre los objetivos que se plantean para la próxima
campaña.
El productor necesita saber si el gobierno quiere
producir sin planificación, caso contrario si se apunta
solamente al abastecimiento interno o generando un
excedente para exportación.
Dado que la siembra de trigo inicia entre los meses
de abril-mayo y culmina en julio-agosto según las
características agroecológicas de las distintas regiones
productivas es indispensable el inmediato esclarecimiento sobre los interrogantes planteados.
Estas definiciones permitirán a los productores de
distintas zonas, adquirir los insumos necesarios, semillas, fertilizantes, agroquímicos; esto es, planificar
las tareas de siembra según los paquetes tecnológicos
aprobados y ajustados considerando regiones y escalas
productivas por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y demás actores públicos y
privados comprometidos con la investigación y aprovisionamiento de insumos.
Fundamentalmente, debe darse a conocer cuáles serán las condiciones de comercialización que regirán al
momento de la cosecha bajo reglas claras que otorguen
un piso de seguridad a la actividad.
Si la información no llega al productor a tiempo, es
decir en forma urgente, el área sembrada volverá a caer
y pasaríamos a ser importadores de trigo y realmente no
conocemos la conveniencia estratégica de esa situación
para esta Argentina que en algún momento quienes nos
antecedieron proyectaban como granero del mundo.
Por estas razones y las que oportunamente aportaré
al momento de su tratamiento es que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y en relación con
la campaña 2010/2011 de producción de trigo, informe:
1. Si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación ha fijado metas y objetivos específicos y
en su caso cuáles serían.
En particular informe:
– Cuántas toneladas de trigo se estima producir.
– En qué zonas del territorio nacional se proyecta.
– Cuáles serían los actores involucrados.
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2. Si se considera el objetivo de recuperar el nivel
de producción de ciclos económicos anteriores que le
permitieron al país contar con saldos exportables.
3. Qué ponderación se ha realizado respecto a la
demanda del mercado global y especialmente a la posibilidad de recuperar mercados que se perdieron por
incumplimientos de la Argentina con los compromisos
asumidos.
4. Qué medidas ha tomado para que finalmente los
productores que aún no han podido comercializar la
exigua cosecha anterior puedan hacerlo a la brevedad a efectos de contar con esos recursos y despejar
incertidumbres respecto a la comercialización de la
próxima cosecha.
5. Si se estima como objetivo el incremento de la
productividad, cuáles son las medidas a adoptar a nivel:
– Crediticio
– Fiscal
– Tecnológico
– De comercialización (interna y externa).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 921)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha
considerado el proyecto de comunicación (S.-1.501/10)
de la señora senadora Liliana T. Negre de Alonso,
mediante el cual se solicitan informes sobre la estructura administrativa y profesional del personal de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Cuál era la estructura administrativa y profesional
del personal de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) al mes de diciembre del
año 2005, desglosada en: planta permanente, planta
transitoria y contratados, de ser ello posible.
2. Cuál es la estructura administrativa y profesional del personal de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA) actualmente,
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diferenciando, de ser posible, en: planta permanente,
planta transitoria y contratados.
3. Si comparte –en su funcionamiento actual– sus
competencias con otros organismos y jurisdicciones
del Estado nacional.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Juan A. Pérez Alsina. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuál era la estructura administrativa y profesional
del personal de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) al mes de diciembre del año
2005? Discrimine: planta permanente, planta transitoria
y contratados.
2. ¿Cuál es la estructura administrativa y profesional del personal de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA) al día de la fecha?
Discrimine: planta permanente, planta transitoria y
contratados.
3. ¿Comparte en su funcionamiento actual competencia con otros organismos y jurisdicciones del Estado
nacional?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario –ONCCA– fue creada a mediados de los años
noventa con asignación específica al tratamiento de la
problemática de la comercialización interna de algunos
productos agropecuarios, y con fuertes críticas, dada
su evidente superposición con otros organismos del
Estado (Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP–; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA–, etcétera). Si bien al
comienzo, tuvo competencias acotadas, fue ampliando
su radio de acción y poder en forma exponencial en los
últimos años.
La elección de la ONCCA para ocupar ese lugar,
y no otro organismo del Estado, obedeció a diversas
causas. Entre ellas, que se trataba de un organismo
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con algunas competencias parecidas a aquellas que
se quería profundizar. También, que podía alinearse
más rápidamente que otros organismos públicos (la ex
Secretaría de Agricultura, actualmente ministerio) a los
nuevos objetivos que se deseaba para las actividades
agropecuarias, que se alejaban de las cuestiones puramente técnicas y productivas, y se acercaban a causas
nacionales asociadas en lo discursivo a la redistribución
del ingreso u otros objetivos de tipo social.
Para el cumplimiento de los nuevos objetivos, la
ONCCA requería más recursos y, por eso, el presupuesto del organismo público, muy pequeño en sus
inicios, fue multiplicado, al igual que la estructura de
personal. Debido a la falta de información respecto a la
nueva estructura del organismo público, es imposible
precisar estos aumentos.
Lo anterior potenciaría la superposición y duplicación
con otros organismos del Estado: la ONCCA se convertiría en un organismo de contralor de cuestiones tributarias (compitiendo con AFIP y direcciones de Rentas de
provincias), sanitarias (compartiendo competencias con
el SENASA y los organismos provinciales respectivos),
laborales y previsionales (AFIP).
La falta de coordinación y de confianza entre los organismos públicos incrementaría el problema; los actores
productivos alcanzados por las regulaciones deberían
demostrar el cumplimiento del mismo marco legal en
distintos organismos y dependencias del Estado.
Por eso se necesita en forma casi urgente la reforma
de la ONCCA. Ésta puede justificarse con distintos
argumentos, entre ellos:
a) Ya existen organismos especializados de contralor
en el Estado (AFIP, SENASA, las secretarías provinciales). No es necesario duplicar estructuras y generar
derroche de recursos.
b) No puede defenderse la existencia de dobles controles sólo para determinados sectores y productos de
la economía (¿por qué no crear, entonces, la ONCCI,
Oficina Nacional de Control Comercial Industrial?).
c) Si se disminuye la presión tributaria sobre las
actividades agropecuarias y se las libera de otras regulaciones al comercio, no habría necesidad de aplicar
esquemas de compensaciones y/o subsidios como los
que aplica en la actualidad la ONCCA.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Cuál era la estructura administrativa y profesional
del personal de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA) al mes de diciembre del año
2005? Discrimine: planta permanente, planta transitoria
y contratados.

2. ¿Cuál es la estructura administrativa y profesional del personal de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA) al día de la fecha?
Discrimine: planta permanente, planta transitoria y
contratados.
3. Si comparte en su funcionamiento actual competencia con otros organismos y jurisdicciones del
Estado nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente
S.-2.038/10) del señor senador Roberto Basualdo, mediante el cual se solicitan informes sobre las políticas
implementadas por el gobierno nacional para alentar
las inversiones productivas en agroalimentos, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo cuáles son las políticas que el
gobierno nacional viene implementando y cuáles tiene
planificado implementar con el objeto de alentar las
inversiones productivas en agroalimentos.
Asimismo, instamos a implementar políticas que acompañen en este sentido, estimulando cambios de hábitos
alimentarios hacia estándares más saludables y variados.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Agricultura de la Nación,
informe a este honorable cuerpo cuáles son las políticas
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que el gobierno nacional viene implementando y cuáles
tiene planificado implementar con el objeto de alentar
las inversiones productivas en agroalimentos.
Asimismo, instamos a implementar políticas que acompañen en este sentido, estimulando cambios de hábitos
alimentarios hacia estándares más saludables y variados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para que haya una amplia oferta, variada y suficiente
de alimentos, hacen falta políticas por parte del Estado
nacional, destinadas a alentar las inversiones productivas en agroalimentos. De esta manera, cuando la oferta
abunda, los precios se equilibran, pero lamentablemente éste no es el panorama en nuestro país.
La Argentina se caracterizó siempre por ser el primer
granero del mundo y produce alimentos suficientes para
alimentar a 440 millones de personas, sin embargo hay
varios millones que padecen hambre.
El Estado debe asegurarles los alimentos a esos millones de personas que hoy padecen hambre.
En la Argentina de hoy habitan un 30 % de pobres
y unos cinco millones de indigentes y, para esta franja
de población, comprar alimentos representa nunca
menos de la mitad y en ocasiones hasta dos tercios de
sus ingresos.
Según el último Congreso Argentino de Nutrición
que se realizó en 2009, “es necesario cambiar la mesa
de los argentinos” en especial la de los pobres.
En esta franja de población de bajos ingresos, la dieta
es monótona y se basa en pan, otros derivados del trigo,
papa, azúcar, carne vacuna y aceite esencialmente de
girasol, son apenas cinco categorías de productos que
representan el 50 a 60 % de las calorías ingeridas por
un argentino pobre promedio. Como vemos, faltan otras
categorías de alimentos tales como frutas, verduras,
legumbres, lácteos.
La monotonía alimentaria conduce a problemas nutricionales por deficiencia o por exceso como obesidad,
sobrepeso, deficiencia de algunos nutrientes esenciales
(calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, ácidos grasos
esenciales), desnutrición crónica (la cual se acompaña
con déficit en el crecimiento).
Hoy nuestro país, aquel que supo ser el país del trigo
y las vacas gordas, atraviesa un momento de grave crisis, se están sacrificando hembras porque el futuro para
el negocio de la carne y la leche es incierto.
Necesitamos políticas que alienten las inversiones
productivas en agroalimentos y políticas que acompañen un progresivo cambio en nuestros hábitos
alimentarios.
Estamos frente a un escenario de inflación que estimula la monotonía de nuestra alimentación, el cual
es urgente revertir adoptando políticas alimentarias

adecuadas, con planes de inversión productiva que den
señales claras a largo plazo al sector agroalimentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Agricultura de la Nación,
informe a este honorable cuerpo cuáles son las políticas
que el gobierno nacional viene implementando y cuáles
tiene planificado implementar con el objeto de alentar
las inversiones productivas en agroalimentos.
Asimismo, instamos a implementar políticas que
acompañen en este sentido, estimulando cambios de
hábitos alimentarios hacia estándares más saludables
y variados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día N° 923)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.046/10) del señor senador Roberto Basualdo,
mediante el cual se solicitan informes sobre el estado
de ejecución del Proyecto de Manejo Sustentable de
Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de
ejecución en que se encuentra el Proyecto de Manejo
Sustentable de Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería
y Forestación, y la Dirección Nacional de Producción
Agropecuaria y Forestación, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, el estado de ejecución en que
se encuentra el proyecto de Manejo Sustentable de
Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales, componente forestal de los bosques cultivados, tiene por objetivo contribuir al desarrollo
sustentable del sector forestal, a través del fortalecimiento de las instituciones nacionales, provinciales,
privadas y no gubernamentales, con responsabilidad
directas sobre los bosques cultivados, mediante la
ejecución de actividades de investigación, extensión,
capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia de la
gestión.
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales está compuesto por tres componentes: el
primero denominado bosques nativos y biodiversidad
el segundo denominado plantaciones forestales sustentables; y el tercero, denominado áreas protegidas y
corredores de conservación.
El segundo componente, el denominado plantaciones forestales sustentables, tiene como objetivo
general contribuir al desarrollo sustentable del sector
forestal argentino, a través de la mejora de las capacidades de las instituciones nacionales, provinciales
y no gubernamentales con responsabilidades directas
sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de
actividades de investigación extensión, información,
capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia en la
gestión y mediante el concepto de conservación de
la biodiversidad en las prácticas de manejo forestal
en nuestro país.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
se brinde informe sobre el estado actual del presente
proyecto, en qué estado de ejecución se encuentra y
que evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha se han realizado.
En total apoyo a la implementación de los mencionados programas y otros que los complementen
o sustituyan es que se solicita se envíen a la mayor
brevedad posible las evaluaciones realizadas sobre
los objetivos alcanzados por el mencionado programa

y si los mismos alcanzaron las metas esperadas en el
momento de implementar el mencionado programa.
Es imprescindible mantener una política de mediano
y largo plazo que preserve el mantenimiento de nuestros recursos naturales y que los mencionados programas se mantengan en el tiempo con independencia de
los gobiernos de turnos para de esta manera lograr la
conservación de un medio ambiente digno de ser vivido
por nuestras generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores el estado de
ejecución en que se encuentra el Proyecto de Manejo
Sustentable de Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día N° 924)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(S.-2.148/10) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se solicita informes sobre el Sistema
Argentino de Certificación Forestal –CerFoAr–, recientemente lanzado en la República Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. –
Laura G. Montero. – Juan A. Pérez
Alsina. – Emilio A. Rached. – Carlos A.
Reutemann. – José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las reparticiones competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Sistema
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Argentino de Certificación Forestal (CerFoAr) recientemente lanzado en la República Argentina:
1. Si el sistema de certificación ha sido reconocido o
avalado por el gobierno nacional. En caso afirmativo,
mediante qué normativa se ha oficializado el reconocimiento y cuál es la repartición responsable de su
seguimiento.
2. a) ¿Cómo se compatibiliza el CerFoAr con el otro
sistema de certificación (FSC) que ya se implementa
en nuestro país; b) de qué tipo es la nueva certificación:
certificación de gestión forestal, que garantiza que el
bosque nativo o cultivado se administra de acuerdo a
los principios del FSC, por ejemplo, o certificación de
cadena de custodia, que evalúa el recorrido que realizan
las materias primas desde el árbol al producto que se pone
en el mercado o es la suma de ambos, y c) qué similitudes
o diferencias posee con el Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC)?
3. ¿Cuáles especies, productos y subproductos, procesos y metodologías de producción e industrialización,
orígenes y trazabalidad, abarcaría el CerFoAr, entre otros?
4. ¿Cuál ha sido los sistemas previos –de prueba,
estudio de casos o modelos, entre otros, realizados en
la Argentina– sobre los cuales se basó la elaboración
del CerFoAr, y cuál ha sido el resultado de los mismos.
Detalle de las positividades y negatividades en la implementación de los mismos?
5. ¿Cuál ha sido la participación de las autoridades
nacionales en la elaboración del sistema y en la decisión
final al adoptarlo?
6. ¿Qué autoridades competentes provinciales han sido
convocadas y han colaborado en el proceso de elaboración
y qué opiniones se han recibido hasta el presente sobre
este sistema por parte de las provincias forestales?
7. En la asociación civil creada para administrar este
sistema –conformada entre otros por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel (AFCP), la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Instituto
Argentino de Normalización (IRAM) y el Organismo
Argentino de Acreditación (OAA)– qué otras reparticiones y organizaciones públicas nacionales y provinciales participan en esta entidad y qué incidencia tienen
las mismas para el aval de los CerFoAr por parte de la
República Argentina.
8. ¿Cómo se compatibiliza o se prevé compatibilizar
este sistema con otros similares de países vecinos, con
los cuales compartimos el área de distribución de ecosistemas y especies forestales silvestres (Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay)?
9. ¿Cómo está contemplada la inclusión del otorgamiento del CerFoAr a los productos elaborados
por las comunidades originarias y por los artesanos
locales, en qué medida y alcance y cómo participarían
las entidades que los agrupan en el otorgamiento de
los mismos?

10. ¿Cómo se ha previsto la instrumentación pública,
en un sitio web oficial (con su link en el sitio de la FAO)
en donde se publicará el registro nacional de todos los
productos y productores que tienen la certificación y
desde donde se recepcionarán las denuncias sobre supuestas infracciones o irregularidades, tal cual acontece
en www.FSC.org.?
11. ¿Cómo cumple el CerFoAr con los sistemas de
gestión ambiental basados en las normas de referencia ISO 14000 (especialmente ISO 14001:2004 y el
reglamento EMAS, que es el otro sistema de gestión
ambiental basado en la norma ISO 14001)?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques nos brindan agua limpia, aire puro e
inclusive ayudan a combatir el calentamiento global.
También nos aportan alimentos, medicinas y recursos
naturales importantes tales como la madera. Si se manejan con responsabilidad, los bosques y plantaciones
benefician a la gente que depende de ellos y a la comunidad mundial en general.
Sin embargo, en algunos países tanto como el
80 % de la madera se cosecha ilegalmente, a menudo
en violación a los derechos humanos y ocasionando
la destrucción de los bosques protegidos. Un factor
clave detrás de las amenazas que enfrentan los bosques
naturales es la percepción de muchas sociedades de que
éstos carecen de un valor económico. Es frecuente que
no se tome en cuenta el extraordinario valor social y
ecológico de los bosques en comparación con otros
usos del suelo. Multinacionales que operan con el mercado internacional de las maderas han sido sistemáticamente acusadas de explotar “a tabla rasa” los bosques
que obtenían en concesión para su aprovechamiento,
cuando éstos estaban en los países en desarrollo.
Como modo de recuperar los servicios que mundialmente brindan las selvas y los bosques es que a
mediados de la década del 90 se empezó a hablar de
la certificación de los productos maderables en todas
sus etapas (“de la cuna a la tumba”). Es así que ya en
la Cumbre Mundial de 1992 (Río de Janeiro, Brasil)
cuando se discutió el Convenio sobre Diversidad
Biológica, el tema de certificación de los productos ya
estaba siendo estudiado a través del estudio del caso
y se estaban experimentando los sistemas de contralor
a nivel mundial.
El principal sistema de certificación resultante,
que existe a nivel mundial, es el Forest Stewardship
Council (Consejo de Manejo Forestal –FSC–, por sus
siglas en inglés); el consejo es una organización no gubernamental sin fines de lucro que promueve el manejo
responsable de los bosques del mundo. Fundado en
1993 en respuesta a las inquietudes por la deforestación
mundial, el FSC es ampliamente considerado como una
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de las iniciativas más importantes de la última década
en promover el manejo forestal responsable en todo el
mundo. Se trata de una organización conformada por
miembros cuya estructura de gobierno se basa en la participación, la democracia, la equidad y la transparencia.
El logotipo FSC y las etiquetas FSC en los productos
se han convertido en la marca mundialmente confiable
para empresas y consumidores que buscan productos
forestales que sean beneficiosos para las personas, el
medio ambiente y que también proporcionen un valor
empresarial permanente. El FSC ofrece a empresas,
organizaciones y comunidades interesadas en la silvicultura responsable, servicios internacionalmente
reconocidos de establecimiento de estándares, garantía
de marcas registradas y acreditación.
Si analizamos el mercado del FSC en cifras, encontramos que el año pasado (2009) más de 100 millones
de hectáreas contaron con la certificación FSC en más
de 80 países alrededor del mundo (incluida la Argentina): el equivalente aproximado al 5 % de los bosques
productores del mundo. El valor de las ventas etiquetadas FSC se estimó en 2009 en más de 20.000 millones
de dólares estadounidenses. Estos datos dan una pauta
de la inserción de este sistema de certificación en la
industria maderera.
Hasta 2009, el FSC era el único sistema de certificación en silvicultura reconocido por la Alianza de
Etiquetado para la Acreditación Social y Ambiental
Internacional (ISEAL) por seguir las mejores prácticas
en el establecimiento de estándares, fomentar la participación de los grupos en desventaja y promover la
equidad de género. La participación de comunidades
indígenas y de la mujer es quizás uno de los mayores
avances vinculado al tema de la certificación. La mayoría de las operaciones comunitarias certificadas cuentan
con un comité o grupo para el desarrollo de la mujer.
Cabe recordar que el FSC no emite él mismo los
certificados. El proceso de certificación lo llevan a
cabo organizaciones independientes llamadas entidades
de certificación. Esto permite que el FSC permanezca
independiente del proceso de evaluación, además de
respaldar la integridad del sistema de certificación FSC.
Las entidades de certificación evalúan las operaciones
de manejo forestal y de cadena de custodia en relación
a los estándares FSC. Los tenedores de certificados son
auditados por lo menos una vez al año y deben cumplir
plenamente con los requisitos FSC para alcanzar y
mantener la certificación FSC. Solamente las entidades
de certificación acreditadas por el FSC están autorizadas a evaluar, monitorear y certificar en cuanto a los
estándares FSC. Para lograr la acreditación FSC, los
certificadores tienen que cumplir con un amplio conjunto de reglas y procedimientos y ser verificados por
Accreditation Services International (ASI), la empresa
que maneja el programa de acreditación FSC.
Existen dos tipos de certificación forestal:
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– Certificación de gestión forestal, que garantiza que
el bosque se administra de acuerdo a los principios y
criterios del FSC.
– Certificación de cadena de custodia, que evalúa
el recorrido que recorren las materias primas, desde el
árbol hasta el producto final.
Existen otros sistemas, más estrictos, basados en
el FSC (complementarios en realidad) como son el
Sistema Paneuropeo de Certificación Forestal (PEFC)
y el reglamento EMAS, por ejemplo, que es otro sistema de gestión ambiental, que está basado en la norma
ISO 14.001 pero con requisitos adicionales como el
de realizar una revisión ambiental inicial y dar cuenta
periódicamente del funcionamiento de dicho sistema
a través de una declaración medioambiental verificada
por organismos independientes.
Como se ha detectado en Centroamérica, uno de los
aspectos críticos en el caso de las concesiones comunitarias y pequeños productores es el seguimiento del
certificado después de cumplir su primer período, es
decir a los cinco años; por ello, cuando solicitamos se
nos informe cómo va a operar el CerFoAr, nos referimos a todas estas cuestiones y a la compatibilización
entre todos los productores madereros existentes en
la Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil que ya
tienen la certificación FSC.
Los controles internacionales son cada vez más
estrictos en cuanto a la verificación de si una partida
de maderas verdaderamente cuenta con la certificación
(las maderas certificadas son entre el 20 y el 100 %
más caras en el mercado internacional que aquellas
que no poseen el FSC). Para comprobar la validez del
certificado de los proveedores, se exige que en la factura aparezca de manera separada el lote de productos
FSC con su código (XXX-COC-YYYY). Se puede
comprobar que el código es válido en la base de datos
de FSC www.fsc-info.org, introduciéndolo en el campo FSC Code y comprobando que corresponde con tu
proveedor; si no es válido, se inician acciones legales
penales y civiles tanto en los países exportadores como
importadores y entran en un registro internacional de
supuestos infractores. Por ello requerimos saber cómo
el certificado argentino va a cumplimentar este aspecto
de seguimiento por Internet de los productos que se
certificarían a base de CerFoAr.
Estos y otros aspectos que ayudarán a clarificar el
mercado de productos forestales provenientes de la Argentina ameritan el apoyo de mis pares a este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las reparticiones competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Sistema
Argentino de Certificación Forestal (CerFoAr), recientemente lanzado en la República Argentina:

3 de noviembre de 2010
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1. Si el sistema de certificación ha sido reconocido o
avalado por el gobierno nacional. En caso afirmativo,
mediante qué normativa se ha oficializado el reconocimiento y cuál es la repartición responsable de su
seguimiento.
2. a) ¿Cómo se compatibiliza el CerFoAr con el otro
sistema de certificación (FSC) que ya se implementa en
nuestro país?; b) ¿de qué tipo es la nueva certificación:
certificación de gestión forestal, que garantiza que el
bosque nativo o cultivado se administra de acuerdo con
los principios del FSC, por ejemplo, o certificación de
cadena de custodia, que evalúa el recorrido que realizan
las materias primas desde el árbol al producto que se pone
en el mercado o es la suma de ambos?, y c) ¿qué similitudes o diferencias posee con el Sistema Paneuropeo de
Certificación Forestal (PEFC)?
3. ¿Cuáles especies, productos y subproductos, procesos y metodologías de producción e industrialización,
orígenes y trazabalidad, abarcaría el CerFoAr, entre otros?
4. ¿Cuáles han sido los sistemas previos –de prueba,
estudio de casos o modelos, entre otros, realizados en
la Argentina– sobre los cuales se basó la elaboración
del CerFoAr, y cuál ha sido el resultado de los mismos.
Detalle de las positividades y negatividades en la implementación de los mismos?
5. ¿Cuál ha sido la participación de las autoridades
nacionales en la elaboración del sistema y en la decisión
final al adoptarlo?
6. ¿Qué autoridades competentes provinciales han sido
convocadas y han colaborado en el proceso de elaboración
y qué opiniones se han recibido hasta el presente sobre
este sistema por parte de las provincias forestales?
7. En la asociación civil creada para administrar este
sistema –conformada entre otros por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel (AFCP), la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Instituto
Argentino de Normalización (IRAM) y el Organismo
Argentino de Acreditación (OAA)– qué otras reparticiones y organizaciones públicas nacionales y provinciales participan en esta entidad y qué incidencia tienen
las mismas para el aval de los CerFoAr por parte de la
República Argentina.
8. ¿Cómo se compatibiliza o se prevé compatibilizar
este sistema con otros similares de países vecinos, con
los cuales compartimos el área de distribución de ecosistemas y especies forestales silvestres (Chile, Perú,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay)?
9. ¿Cómo está contemplada la inclusión del otorgamiento del CerFoAr a los productos elaborados
por las comunidades originarias y por los artesanos
locales, en qué medida y alcance y cómo participarían
las entidades que los agrupan en el otorgamiento de
los mismos?
10. ¿Cómo se ha previsto la instrumentación pública,
en un sitio web oficial (con su link en el sitio de la FAO)
en donde se publicará el registro nacional de todos los

productos y productores que tienen la certificación y
desde donde se recepcionarán las denuncias sobre supuestas infracciones o irregularidades, tal cual acontece
en www.FSC.org.?
11. ¿Cómo cumple el CerFoAr con los sistemas de
gestión ambiental basados en las normas de referencia ISO 14000 (especialmente ISO 14001:2004 y el
reglamento EMAS, que es el otro sistema de gestión
ambiental basado en la norma ISO 14001)?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día N° 925)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.149/10) del señor senador Mario J. Cimadevilla,
mediante el cual se solicita informes sobre la vacuna
que previene la tristeza vacuna, desarrollada por el
INTA Rafaela; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Juan A. Pérez Alsina. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, con respecto a
la vacuna que previene la tristeza vacuna, desarrollada
por el INTA Rafaela:
1. Informe a esta Cámara sobre los alcances del
convenio de transferencia tecnológica realizado con
la firma Litoral Biológicos (entre otros: derechos de
patentamiento a nivel nacional e internacional, porcentaje de transferencia de ganancias, valores de precio
referencial del producto en nuestro país, garantización
y seguimiento en calidad y cantidad, soporte e infraestructura y otros valores de intercambio a proveer por la
empresa) y remitiendo copia del mismo.
2. Facilite líneas de créditos blandos a los ganaderos para erradicar la enfermedad de nuestro país y
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obtener la categorización de libre de la enfermedad
por vacunación.
3. Provea anualmente las vacunas, sin cargo, a los
productores de las zonas ganaderas marginales o que
han sido afectadas por catástrofes naturales.
4. Dicte las instrucciones pertinentes para que el
INTA desarrolle también, a la brevedad, la vacuna para
el ganado ovino.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La piroplasmosis, denominada también babesiosis,
tristeza bovina, fiebre de garrapatas y hemoglobinuria
infecciosa, es una enfermedad que se presenta en
bovinos, equinos, ovinos y caprinos. Es causada por
hemoparásitos del género Babesia, el cual se localiza
en el interior de los glóbulos rojos, donde se multiplica.
Existen dos especies dominantes del género Babesia
que afectan al rebaño bovino regional, como lo son
Babesia bigemina y Babesia boris. La piroplasmosis
es transmitida principalmente a los bovinos por la
picadura de la garrapata. En ciertos casos, la infección
puede ocurrir a través de agujas de inyectadoras, pinzas de descorne y por el uso de sangradores en caso
de brucelosis, lo cual sucede rara vez. Sin embargo,
la transmisión de mayor frecuencia es por garrapatas,
sobre todo en época de lluvias. El ganado que adquiere la infección cuando es joven, tiene las reacciones
más ligeras, debido a que tiene mejores condiciones
eritropoyéticas de la médula ósea, mientras que los
animales adultos enferman gravemente o mortalmente.
Si la enfermedad ataca a vacas preñadas, pueden llegar
al 56 % de abortos del plantel afectado.
En nuestro país, la tristeza bovina provoca un grave daño a la producción ganadera, rondando los 185
millones de dólares anuales. Por ello hemos recibido
con mucha alegría las informaciones de que el Grupo
de Parasitología e Inmunología del INTA Rafaela ha
desarrollado una vacuna, para ganado bovino, que
previene la anaplasmosis y la babelosis y de que ya
fue habilitada por el SENASA (certificado expediente
09-173/2009) luego de cumplir con todos los requisitos establecidos por la Organización Internacional de
Epizootias (OIE).
Mediante un convenio de transferencia tecnológica
con la firma Litoral Biológicos, ésta producirá y comercializará la vacuna con la marca Biojaja.
El tratamiento de la tristeza bovina depende hasta el
presente de medicamentos con diminaceno o imidocarb
(bajo la forma de dipropionato de imidocarb) como principio activo, que se aplica a todo el ganado, diariamente,
por un breve período de tiempo. Una vacuna, además de
ser más económica, requiere de menos infraestructura
para aplicarse a todo el ganado, y al fabricarse en el país
podremos acceder más rápidamente en casos de brotes
explosivos de poblaciones de garrapatas.

Considerando que esta enfermedad ataca además a
los ganados equino, ovino y caprino, considero conveniente que el mismo equipo e infraestructura que han
permitido el desarrollo de esta vacuna para ganado vacuno también inicien a la brevedad las investigaciones
pertinentes para esas otras especies.
Por otro lado, para el combate efectivo de la enfermedad en el ganado bovino, debe vacunarse la mayor
cantidad posible de animales, por ello solicito que
el Poder Ejecutivo arbitre los medios para subsidiar
a los ganaderos de escasos recursos o con ganadería
marginal para que se pueda eliminar definitivamente,
en nuestro país, la tristeza bovina, y declarar a todo el
país como libre de la tristeza vacuna por vacunación.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, con respecto a
la vacuna que previene la tristeza vacuna, desarrollada
por el INTA Rafaela:
1. Informe a esta Cámara sobre los alcances del
convenio de transferencia tecnológica realizado con
la firma Litoral Biológicos (entre otros: derechos
de patentamiento a nivel nacional e internacional,
porcentaje de transferencia de ganancias, valores
de precio referencial del producto en nuestro país,
garantización y seguimiento en calidad y cantidad,
soporte e infraestructura y otros valores de intercambio a proveer por la empresa) y remitiendo copia
del mismo.
2. Facilite líneas de créditos blandos a los ganaderos para erradicar la enfermedad de nuestro país y
obtener la categorización de libre de la enfermedad
por vacunación.
3. Provea anualmente las vacunas, sin cargo, a los
productores de las zonas ganaderas marginales o que
han sido afectadas por catástrofes naturales.
4. Dicte las instrucciones pertinentes para que el
INTA desarrolle también, a la brevedad, la vacuna para
el ganado ovino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día N° 926)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.154/10) del señor senador Mario
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J. Cimadevilla, mediante el cual se solicitan informes sobre la continuidad del proyecto investigativo
“Aprovechamiento sustentable del bosque nativo”,
ejecutado por el INTA Patagonia Sur, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las reparticiones correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones referidas a la continuidad del
proyecto investigativo “Aprovechamiento sustentable
del bosque nativo”, ejecutado por el INTA Patagonia
Sur (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(UNPA), especialmente en lo que respecta a la especie
arbórea ñire patagónico (Nothofagus antarctica).
1. Qué plantaciones o proyectos de desarrollo se
han auspiciado, desde el gobierno nacional, con ñires;
dónde están ubicadas las áreas; superficies reforestadas; cantidad de ejemplares implantados y edad de los
mismos.
2. Al respecto, es de nuestro interés conocer cómo se
implementaron los conocimientos adquiridos, cuántos
proyectos se postularon para los MDL, en qué estado
de desarrollo o implementación están.
3. Si se evaluaron en este período, los servicios ambientales que brindan toda la masa boscosa nativa de
ñires de nuestra Patagonia, dónde están los principales
sumideros y qué protección se le están brindando.
4. Si se ha realizado la investigación sobre otras
especies arbóreas nativas patagónicas y el análisis de
la capacidad de almacenamiento de gases de efecto
invernadero, qué conclusiones se han obtenido y cuál
es el cuadro comparativo. En caso negativo ¿por qué
no se estudiaron en estos cinco años otras especies?
Especifique causales.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de un decenio que los científicos de
nuestro país están investigando sobre la fijación de los
gases de carbono, como medida para paliar el cambio
climático. Entre los proyectos de investigación está el
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de “Aprovechamiento sustentable del bosque nativo”,
ejecutado por el INTA Patagonia Sur (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Los investigadores Enrique Viola, Guillermo Martínez Pastur,
Lucas Monelos y Peri, cuantificaron por primera
vez, en el año 2005, la fijación de carbono en ñire. El
objetivo del proyecto fue determinar la distribución
aérea y subterránea de carbono en árboles de ñire en
su primera etapa.
El sistema a cuantificar es el siguiente: los árboles
fijan carbono atmosférico a través de la fotosíntesis,
esto es: toman las moléculas de dióxido de carbono
y las convierten en oxígeno. Así, fijan el carbono atmosférico sustraído en la madera de su tronco, ramas
y raíces. Si luego se queman los árboles, se vuelven a
liberar a la atmósfera el dióxido de carbono, obtendríamos energía calórica, pero no disminuiríamos los gases
de efecto invernadero; en cambio, si conservamos las
plantaciones in situ actuando las plantaciones como de
regulador térmico y barrera contraviento, además de su
efecto ecológico positivo, se convierten en almacenadores de carbono.
Para investigar este proceso se crearon modelos. Los
mismos permiten determinar cuánto carbono fijan distintas
masas arbóreas, en este caso de ñires de nuestra Patagonia.
Es así que se pudo cuantificar que mientras una hectárea
de bosque virgen de ñire de 191 años, con 400 árboles fija
0,28 tonelada de carbón al año, otra hectárea virgen de 100
años con 1.020 árboles puede fijar 0,66 t de carbono al año
o bien, la misma hectárea con 29 años y 19.500 árboles
puede fijar 1,03 tonelada de carbono al año.
Esta investigación implicó un minucioso trabajo de
campo, en el que los investigadores con la paciencia de
artesanos eligieron los árboles de muestra, los separaron en todos sus compartimientos (hojas, ramas finas,
tronco, corteza, podredumbres y raíces), determinaron
la biomasa de cada sector y enviaron el material al
laboratorio de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca,
para determinar la concentración de carbono.
La importancia de proyectos de investigación radica,
además de obtener datos científicos sobre los servicios
ambientales que brindan los bosques, poder acceder a
recursos internacionales para reforestar áreas seriamente deterioradas de nuestro país.
De acuerdo con el Protocolo de Kyoto (1997) los
países desarrollados se comprometieron a otorgar “créditos de carbono” o “bonos verdes” para compensar sus
emisiones de gases contaminantes. Esta investigación
permitiría la puesta en marcha de proyectos de fijación
de carbono en la región.
Para acceder a los bonos verdes, los países en vías de
desarrollo que emiten dióxido de carbono por debajo
del límite establecido en el protocolo pueden postular
a proyectos de mecanismos para un desarrollo limpio
(MDL), sobre fijación de carbono. En Santa Cruz y
Tierra del Fuego hay más de 20 mil hectáreas sujetas
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a restauración que podrían presentarse para adquirir
bonos verdes.
Vistos los resultados altamente positivos, se desea
conocer los resultados posteriores de esta investigación
a un quinquenio de la publicación de los primeros
resultados.
Estamos hablando de muchos recursos humanos, financieros y de infraestructura que el Estado nacional ha
puesto a disposición de este proyecto, por ello, y visto
la premisa de apoyar el desarrollo sustentable especialmente cuando están involucradas especies nativas, es
de interés saber cómo se ha logrado la extensión del
conocimiento al sector público y privado. Para nosotros
sería altamente lamentable tanto si no ha continuado el
proyecto, como si sólo sirvió de base hacer unas publicaciones, conferencias o congresos y nada más. En
este último caso habrá sido un desperdicio de nuestros
recursos cuando las necesidades son múltiples.
Considerando además que en este período, la Argentina debió presentar su informe nacional y que se
ha aprobado una ley nacional que apoya los servicios
ambientales que brindan los bosques, nos interesa saber
cómo se implementó in situ, con las plantaciones nativas,
el estado de los ñires: antigüedad de las bosques, densidad, masa maderera y volumen, calidad sanitaria de los
mismos y dónde están las masas de interés bioecológico
y qué medidas de protección se han implementado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las reparticiones correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones referidas a la continuidad del
proyecto investigativo “Aprovechamiento sustentable
del bosque nativo”, ejecutado por el INTA Patagonia
Sur (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
(UNPA), especialmente en lo que respecta a la especie
arbórea ñire patagónico (Nothofagus antarctica).
1. Qué plantaciones o proyectos de desarrollo se han
auspiciado, desde el gobierno nacional, con ñires; dónde
están ubicadas las áreas; superficies reforestadas; cantidad de ejemplares implantados y edad de los mismos.
2. Al respecto, es de nuestro interés conocer cómo se
implementaron los conocimientos adquiridos, cuántos
proyectos se postularon para los MDL, en qué estado
de desarrollo o implementación están.
3. Si se evaluaron en este período los servicios ambientales que brinda toda la masa boscosa nativa de
ñires de nuestra Patagonia, dónde están los principales
sumideros y qué protección se le están brindando.
4. Si se ha realizado la investigación sobre otras
especies arbóreas nativas patagónicas y el análisis de
la capacidad de almacenamiento de gases de efecto
invernadero, qué conclusiones se han obtenido y cuál

es el cuadro comparativo. En caso negativo, ¿por qué
no se estudiaron en estos cinco años otras especies?
Especifique causales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 927)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-2.239/10) del señor senador Mario J.
Colazo, mediante el cual se expresa beneplácito por
el incremento en el consumo de productos orgánicos,
elaborados sin la utilización de agrotóxicos; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el incremento en la República
Argentina del consumo de productos orgánicos, elaborados sin la utilización de agroquímicos, lo que permite
una alimentación más sana y saludable.
Su reconocimiento porque en un informe reciente del
SENASA, la Argentina es el segundo país el mundo,
detrás de Australia, con mayor cantidad de héctáreas
certificadas para la producción de alimentos orgánicos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

teniendo gran aceptación no sólo en nuestro país, sino
en países de la Unión Europea y en Japón, lo que demuestra que quienes se inclinan por el consumo de este
tipo de alimentos buscan tener una mejor alimentación
y una vida mucho más saludable.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el incremento en el consumo
de productos orgánicos, elaborados sin la utilización
de agrotóxicos, lo que permite una alimentación más
sana y saludable.
Según un informe reciente del SENASA, la Argentina constituye el segundo país del mundo, detrás de
Australia, con mayor cantidad de hectáreas certificadas
para la producción de alimentos orgánicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.375/10
de la señora senadora Bongiorno adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos
Nucleares, el 29 de agosto; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamete al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes. –
María de los Ángeles Higonet. – Ada M.
Maza. – Ramón J. Mestre. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, a celebrarse el día
29 de agosto del presente año, dedicado a aumentar la
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conciencia y los conocimientos del público sobre los
efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios de lograr
el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.

para ratificar y cumplir con las disposiciones del Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de diciembre del año 2009 en la 55ª sesión
plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante resolución A/Res/64/35 (sobre la base del
informe de la primera comisión A/64/391), proclamó
el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos
Nucleares.
La conmemoración tiene como objeto aumentar la
conciencia y los conocimientos del público sobre los
efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios de lograr
el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.
Un ensayo nuclear es la detonación de un arma
nuclear con fines experimentales (determinar el rendimiento de un arma, los efectos destructivos de la
misma, etcétera) o de desarrollo de armamento nuclear,
entre otros propósitos. Las pruebas nucleares se clasifican como atmosféricas (cuando la explosión tiene lugar
dentro de la atmósfera), estratosféricas (en las que el
arma nuclear usualmente es transportada en un cohete),
subterráneas y submarinas. Hasta la fecha se han realizado más de 2.000 detonaciones nucleares, incluidos
los dos ataques nucleares que corresponden a los únicos
usos de armas nucleares contra población civil.
Las explosiones nucleares producen muy diversos tipos de efectos, todos ellos tremendamente destructivos
en todos los aspectos. Se distinguen en dos categorías:
efectos inmediatos o primarios y efectos retardados
o secundarios. Entre los inmediatos estarían la onda
expansiva, el pulso de calor, la radiación ionizante y
el pulso electromagnético (EMP). En el grupo de los
retardados estarían los efectos sobre el clima, el medio
ambiente, así como el daño generalizado a infraestructuras básicas para el sustento humano. A este tipo de
efectos hay que sumar la percepción de inseguridad
o amenaza latente que experimenta la comunidad
internacional ante la posibilidad de que grupos radicales, sin ningún tipo de respeto por la vida humana,
obtengan la tecnología para la construcción de armas
de destrucción masiva.
Reconociendo los esfuerzos realizados en materia
de derecho internacional y demás medidas positivas
adoptadas en los últimos años en la esfera del desarme
nuclear, incluidas reducciones de los arsenales de armas
nucleares, resulta imprescindible aumentar la conciencia
y los conocimientos del público sobre los efectos de las
explosiones de ensayo de armas nucleares, para la formación de una opinión pública que presione a los gobiernos

María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, celebrado el día
29 de agosto del presente año, dedicado a aumentar la
conciencia y los conocimientos del público sobre los
efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno de los medios de lograr
el objetivo de un mundo libre de armas nucleares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 930)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.492/10) de la señora senadora Josefina
Meabe de Mathó, mediante el cual se solicitan informes
sobre controles que se realizan para evitar la entrada de
enfermedades exóticas en los animales, especialmente
en equinos, y otras cuestiones conexas, y el proyecto
de comunicación (expediente S.-1.632/10) del señor
senador Mario J. Cimadevilla, mediante el cual solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
arteritis viral equina (AVE); y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informara lo
siguiente:
1. Qué controles se realizan actualmente en el país
para evitar la entrada de enfermedades exóticas en los
animales, fundamentalmente en equinos.
2. Qué es la arteritis viral equina y por qué es provocada.
3. En qué países está presente la referida enfermedad
y si afecta al ser humano.
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4. Si es cierto que hubo casos de arteritis viral equina
en febrero de 2009 en nuestro país.
5. Por qué, si se tomaron las medidas preventivas
necesarias, hubo brotes en Capital Federal, San Antonio
de Areco, Zárate, San Vicente y Pilar.
6. Si en el año 1998 ya tuvimos un brote, ¿qué
relación hay entre ese brote, el actual y el que podría
haberse producido en febrero de 2009?
7. Si existe una vacuna, ¿por qué en la Argentina
no se vacuna?
8. Si se ha evaluado el perjuicio económico que puede acarrear a toda la industria hípica, sobre todo en los
haras y en toda la cadena productiva equina nacional
y a cuánto ascendería, tanto en términos monetarios
como en tiempo de duración
9. Cuáles son las medidas preventivas para evitar
la dispersión de la enfermedad que se debieran tomar.
10. Si es veraz que en un club hípico de la provincia
de Buenos aires, se detectó en los análisis sanitarios
que sobre un plantel de 120 caballos, 98 dieron positivo para la AVE. ¿Cuál fue dicho club, qué medidas
se tomaron para evitar el traslado de los ejemplares
enfermos y erradicar la enfermedad y cuáles para impedir su propagación?
11. Si atento a los controles para traslado de animales vivos, en el pasado mes de mayo de 2010, en
la fiscalía del doctor Vivanco en la localidad de Mercedes –provincia de Buenos Aires– se decomisaron
510 caballos destinados a ser exportados a Italia y
que los mismos tenían documentos falsos. ¿Cuántos
de estos ejemplares están afectados por la AVE, qué
profesionales o repartición sanitaria oficial habilitó esa
exportación sin controlar los documentos de origen y
por qué causa no se dio a difusión pública masiva de
este decomiso, para encontrar a los verdaderos dueños
y/o damnificados y establecer así las zonas epidémicas?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
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1. Qué controles se realizan actualmente en el país
para evitar la entrada de enfermedades exóticas en los
animales, fundamentalmente en equinos.
2. Qué es la arteritis viral equina y por qué es provocada.
3. En qué países está presente la referida enfermedad
y si afecta al ser humano.
4. Si es cierto que hubo casos de arteritis viral equina
en febrero de 2009.
5. Por qué, si se tomaron las medidas preventivas
necesarias, hubo brotes en Capital Federal, San Antonio
de Areco, Zárate, San Vicente y Pilar.
6. Si en el año 1998 ya tuvimos un brote, qué relación hay entre ese brote, el actual y el que podría
haberse producido en febrero de 2009.
7. Si hay vacuna, por qué en la Argentina no se
vacuna.
8. Si se ha evaluado el perjuicio económico que puede acarrear a toda la industria hípica, sobre todo en los
haras y en toda la cadena productiva equina nacional
y a cuánto ascendería, tanto en términos monetarios
como en tiempo de duración.
9. Cuáles son las medidas preventivas para evitar
la dispersión de la enfermedad que se debieran tomar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es el primer exportador mundial de
carne equina, es el tercer exportador de caballos de
polo y también exportamos caballos de carrera, de
salto, criollos, etcétera.
Se estima que del caballo, y sus actividades conexas,
en la Argentina vive casi un millón de personas en forma directa. Resulta indispensable saber cómo estamos
parados ante este rebrote de arteritis viral equina que
ocurrió en los meses de abril/mayo del corriente año,
ya que es una enfermedad abortiva y puede acarrear
pérdidas económicas irreparables en toda la cadena
productiva del caballo en la Argentina.
Supuestamente en el año 1998 hubo una importación
de semen de caballos en la que se constató un resultado
positivo a la enfermedad y que por estudios posteriores
se determinó que dos años antes –en 1996– un padrillo
importado habría sido el que ingresó el virus.
Informes que circulan dentro del ámbito hípico hablan de algunos casos registrados a comienzos de 2009.
Es decir, que en nuestro país se suceden las denuncias
de casos de arteritis viral equina sin que parezca haber
una adecuada política de prevención y erradicación.
Actualmente se han detectado nuevos casos que
están motivando la casi suspensión de las actividades
hípicas y que incluso llegarían a opacar los festejos del
Bicentenario si se confirma que no podrán participar
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todos los cuadros del Regimiento de Granaderos a
Caballo.
Ahora bien, éste rebrote, ¿a qué virus se debió: al
de 1998, al de 2009 y 2010, o es por una nueva importación de padrillo o semen infectado en lo que va
de este año?
Todo esto nos lleva a preguntarnos si estamos ante
una situación distinta; si el virus ha mutado entre 1998,
2009 y 2010, o si por el contrario hay una estrecha
correlación entre todas estas situaciones y fallas en
nuestro sistema de control sanitario que han posibilitado estos brotes.
Sabemos que la arteritis viral equina es una enfermedad de alto contagio y baja mortalidad, pero el peligro está en el alto contagio, lo que llevaría a muchos
abortos y grandes pérdidas irreparables para toda la
industria hípica nacional.
También debemos considerar las pérdidas para el
turf del interior ya que, para evitar contagios y la diseminación de la enfermedad, no pueden trasladar los
caballos a competir a los hipódromos de Palermo, San
Isidro y La Plata.
Como es fácilmente comprensible, todas estas situaciones traen aparejadas cuantiosas pérdidas, que generalmente afectan principalmente y en primer término a
los más débiles de la cadena, es decir, a los trabajadores
no calificados.
Por lo tanto, se hace necesario determinar las causas de estas repetidas apariciones de la enfermedad,
la responsabilidad de los encargados de controlar las
medidas sanitarias y tomar las medidas pertinentes para
evitar la continuidad de estos hechos.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares que me acompañen, con su voto afirmativo, en el
presente proyecto
Josefina A. Meabe de Mathó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las reparticiones competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con la arteritis
viral equina (AVE), su introducción en el país y su
actual control:
1. Si es verdad que hasta 1994 nuestro país estaba
libre del AVE, porque existía una prohibición expresa
de ingreso de equinos que padecieran o hubieran padecido dicha enfermedad.
2. (a) Si debido a la habilitación de la entrada para
animales regulados por el Stud Book Argentino es que
se detectó la zoonosis; (b) ¿qué funcionarios responsables, de qué organismo nacional, a través de cuáles normativas y cuándo se produjeron dichas habilitaciones?;

(c) ¿cuáles fueron los controles que el organismo de
sanidad nacional realizó en esas fechas a los ejemplares
importados o en tránsito?, y (d) ¿cuál fue el destino de
los ejemplares que fueron ingresando y qué controles
sanitarios brindó el Stud Book Argentino para evitar la
propagación de la arteritis viral equina?
3. ¿Qué medidas de control sanitario obligatorio se
implementaron, por parte del SENASA en la Argentina,
desde 1990 al presente, para controlar sanitariamente
el ingreso y propagación dentro de nuestro país, no
sólo los equinos con AVE sino también el esperma y
los óvulos?
4. Si es verdad que en 2001 el SENASA realizó un
estudio sobre 1.774 padrillos importados y se detectó
que 14 de ellos estaban infectados, de los cuales 11
provenían de Estados Unidos de América, y diez de
ellos eran de sangre pura de carrera. ¿Cuál fue dicho
estudio, quiénes lo elaboraron y cómo se dio a difusión el mismo entre los importadores? ¿Qué medidas
de control realizaron en ese momento las autoridades
nacionales para evitar la importación –permanente
o transitoria– de posibles padrillos portadores de la
enfermedad?
5. Si es verdad que en un club hípico de la provincia
de Buenos Aires se detectó en los análisis sanitarios
que, sobre un plantel de 120 caballos, 98 dieron positivo para el AVE. ¿Cuál fue dicho club, qué medidas
se tomaron para evitar el traslado de los ejemplares
enfermos y erradicar la enfermedad y su propagación?
6. Cuál es la causa por la cual la resolución 265/2010
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció la alerta sanitaria nacional pero
sólo prohibió el movimiento de animales, por el plazo
de quince días, entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la provincia Buenos Aires, si el AVE
tiene un período de incubación entre 3 y 14 días, pero
su período de infección se extiende hasta 28 días con
respecto a yeguas y caballos castrados, según informes
científicos de otros países.
7. Si es verdad que debido a los controles para traslado de animales vivos, en el pasado mes de mayo de
2010, en la fiscalía del doctor Vivanco en la localidad
de Mercedes – provincia de Buenos Aires– se decomisaron 510 caballos destinados a ser exportados a Italia
y que los mismos tenían documentos falsos. ¿Cuántos
de estos ejemplares están afectados por el AVE, qué
profesionales o repartición sanitaria oficial habilitó esa
exportación sin controlar los documentos de origen?
¿Por qué causa no se dio difusión pública masiva de
este decomiso para encontrar a los verdaderos dueños
damnificados y establecer así las zonas epidémicas?
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arteritis viral equina (AVE) es una enfermedad de
muy rápida transmisión, presenta una sintomatología
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no específica, tal cual es conjuntivitis, problemas respiratorios, edemas localizados y periféricos en manos
y patas, decaimiento general del animal, inapetencia,
fiebre, edemas de párpados y extremidades, entre
otras. Pero lo más grave es el porcentaje de abortos
que se detectan en las yeguas afectadas (el semen y los
óvulos trasplantados son los principales propagadores
de la enfermedad) pudiendo alcanzar al 80 % de las
hembras preñadas.
Si bien el SENASA indica que la arteritis viral equina presenta una mortalidad baja (inferior al 5 % de los
animales afectados), el índice de abortos de las yeguas
es un factor de alta importancia para nuestro país, que
es uno de los principales en cuanto a la reproducción y
exportación de animales de alta gama, con gran valor
en el mercado internacional (animales de pura raza de
carrera, de polo, y árabes, entre otros).
Perder el prestigio de la altísima calidad física y
sanitaria de nuestros ejemplares en el mercado internacional es un grave perjuicio a la imagen hípica
argentina, por ello debemos conocer exactamente cómo
fue posible que en menos de dos décadas este flagelo
no sólo se instaló en nuestro país, sino que constituye
un problema de alerta nacional.
No es necesario explayarnos más sobre este flagelo
que afecta a nuestro ganado equino. Lo que debemos
hacer es revertir la situación actual. Conocer es prevenir. Por ello solicito a mis pares apoyen esta solicitud
para coadyuvar a establecer normativas más estrictas
en la prevención del ingreso, distribución e incremento
de zoonosis como el AVE.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informara lo
siguiente:
1. Qué controles se realizan actualmente en el país
para evitar la entrada de enfermedades exóticas en los
animales, fundamentalmente en equinos.
2. Qué es la arteritis viral equina y por qué es provocada.
3. En qué países está presente la referida enfermedad
y si afecta al ser humano.
4. Si es cierto que hubo casos de arteritis viral equina
en febrero de 2009 en nuestro país.
5. Por qué, si se tomaron las medidas preventivas
necesarias, hubo brotes en Capital Federal, San Antonio
de Areco, Zárate, San Vicente y Pilar.
6. Si en el año 1998 ya tuvimos un brote, ¿qué
relación hay entre ese brote, el actual y el que podría
haberse producido en febrero de 2009?
7. Si existe una vacuna, ¿por qué en la Argentina
no se vacuna?
8. Si se ha evaluado el perjuicio económico que puede acarrear a toda la industria hípica, sobre todo en los

haras y en toda la cadena productiva equina nacional,
y a cuánto ascendería, tanto en términos monetarios
como en tiempo de duración, dicho deterioro.
9. Cuáles son las medidas preventivas para evitar
la dispersión de la enfermedad que se debieran tomar.
10. Si es veraz que en un club hípico de la provincia
de Buenos Aires se detectó en los análisis sanitarios
que, sobre un plantel de 120 caballos, 98 dieron positivo para la AVE. ¿Cuál fue dicho club, qué medidas
se tomaron para evitar el traslado de los ejemplares
enfermos y erradicar la enfermedad y cuáles para impedir su propagación?
11. Si atento a los controles para traslado de animales vivos, en el pasado mes de mayo de 2010, en
la fiscalía del doctor Vivanco en la localidad de Mercedes –provincia de Buenos Aires– se decomisaron
510 caballos destinados a ser exportados a Italia y
que los mismos tenían documentos falsos. ¿Cuántos
de estos ejemplares están afectados por la AVE, qué
profesionales o repartición sanitaria oficial habilitó esa
exportación sin controlar los documentos de origen y
por qué causa no se dio a difusión pública masiva de
este decomiso, para encontrar a los verdaderos dueños
y/o damnificados y establecer así las zonas epidémicas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 931)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.312/10) del señor senador Emilio Alberto Rached, mediante el cual se solicitan informes
sobre la explotación irracional de bosques nativos en
la localidad santiagueña de Algarrobal Viejo y campos
aledaños de la provincia de Salta; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Emilio A. Rached. – Carlos A.
Reutemann. – José M. Roldán.
En disidencia total:
Juan A. Pérez Alsina.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la explotación
irracional de bosques nativos en la localidad santiagueña de Algarrobal Viejo y campos aledaños de la
provincia de Salta:
1. Si ha llegado a su conocimiento el conflicto existente entre los pobladores de la localidad mencionada
y empresas agropecuarias a raíz de las actividades de
desmonte en la zona, especialmente en el sector de
23.000 hectáreas denominado El Suncho.
En caso afirmativo, sírvase informar cuáles son las
medidas adoptadas y/o a adoptar para resolver dicha
problemática.
2. Si se ha dado la debida participación a la Defensoría del Pueblo de la Nación a los fines del ejercicio
de su competencia de conformidad con lo establecido
en los artículos 41 y 86 de la Constitución Nacional.
3. Indique en qué categorías de conservación se
encuentra comprendida la zona mencionada, de conformidad a la ley 26.331 y los respectivos ordenamientos
territoriales de bosques nativos aprobados por las
provincias de Santiago del Estero y Salta.
4. Si se han detectado irregularidades en las actividades de desmonte realizadas en la zona en cuestión
y, en tal caso, detalle las infracciones observadas y
las sanciones aplicadas y/o a aplicar a los infractores.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algarrobal Viejo es una pequeña localidad del
departamento de Pellegrini ubicada al noroeste de la
provincia de Santiago del Estero, en el límite con la
provincia de Salta.
Está situada en un área perteneciente a la provincia
fitogeográfica chaqueña, ocupa una superficie de unas
9.000 hectáreas y se caracteriza por la enorme riqueza
del bosque nativo circundante, fundamental para satisfacer las necesidades básicas de sus pobladores.
El pueblo cuenta con poco más de trescientos habitantes distribuidos en cincuenta y cuatro familias, la
mayoría de ellos nacidos y criados en Algarrobal Viejo.
Sus casas son de adobe, muy separadas unas de otras
y distribuidas a lo largo del precario camino principal.
La población carece de luz eléctrica y el agua potable
se obtiene de un pozo comunitario que provee a algunas
casas a través de inestables cañerías. En el centro del
poblado se encuentran una escuela primaria rural, una
desusada comisaría, una sala de primeros auxilios,
una cancha de fútbol y un nuevo edificio que funciona
como centro cívico.
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La actividades de subsistencia de los habitantes de
Algarrobal Viejo prácticamente no han variado desde
que la zona fue poblada: casi la totalidad de las familias se dedica a la cría de ganado, al cultivo de maíz
y zapallo y, fundamentalmente, a la extracción de los
recursos que les ofrece el bosque que los acoge.
El área utilizada desde antaño por sus pobladores corresponde al campo denominado El Suncho, que en sus
23.000 hectáreas alberga grandes y vistosos quebrachos
colorados, enormes quebrachos blancos y algarrobos,
una riquísima fauna que incluye especies utilizadas
para caza de subsistencia y algunas en peligro de extinción, como el oso hormiguero y el pecarí quimilero.
Aunque Algarrobal Viejo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, la mayor parte de los
terrenos en cuestión pertenece a la provincia de Salta
desde el año 1979, tras celebrarse un acuerdo limítrofe
que favoreció a esta última.
Además de servir como soporte para la cría de ganado, principalmente caprino, el gran bosque satisface
una parte muy significativa de las necesidades vitales
de los pobladores de la zona, posibilitando la caza de
animales para alimento y comercio; la obtención de
leña para cocinar, edificar los ranchos y dar calor en
invierno; la extracción de 11 tipos diferentes de miel,
plantas medicinales y frutos comestibles, y muchas
otras actividades.
Sin embargo, un completo informe elaborado por
docentes e investigadores de la Universidad Nacional
de Tucumán y el Conicet 1 revela que los incontrolados
desmontes llevados a cabo en la zona no sólo están
destruyendo una importante biodiversidad, integrada
por especies amenazadas, sino que también están restringiendo la disponibilidad de fuentes de fauna y flora,
y junto al aumento de la caza comercial de quirquinchos y la falta de control de la caza deportiva, ponen
en riesgo el modo de vida de las comunidades rurales.
En el referido trabajo de investigación, que detalla
cronológicamente los acontecimientos ocurridos en la
zona en los últimos treinta años, se denuncian graves
hechos que comprenden la explotación, comercialización,
cerramiento y desmonte ilegal de tierras fiscales; represión
y atropellos varios de la policía contra sus pobladores;
falseamiento de los estudios de impacto ambiental presentados para respaldar los desmontes, entre otras cuestiones.
Según el documento, la situación actual se torna cada
vez más complicada: sólo en febrero del corriente año se
desmontaron aproximadamente 10.000 ha del campo El
Suncho, en el lado salteño. Y en el sector santiagueño se ha
procedido al alambrado de un área significativa, dejando en
el interior a parte del pueblo, que incluye varias viviendas
y hasta la humilde escuela primaria de Algarrobal Viejo.
1
“Informe sobre la situación de Algarrobal Viejo, Santiago
del Estero, y los campos aledaños de la provincia de Salta”.
Doctor Cristian Simón Abdala, doctor Juan Pablo Juliá y
licenciada Romina Valeria Semhan.

3 de noviembre de 2010

277

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En virtud de los antecedentes mencionados, y dada
la existencia de regulación nacional protectora de los
bosques nativos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la explotación
irracional de bosques nativos en la localidad santiagueña de Algarrobal Viejo y campos aledaños de la
provincia de Salta:
1. Si ha llegado a su conocimiento el conflicto existente entre los pobladores de la localidad mencionada
y empresas agropecuarias a raíz de las actividades de
desmonte en la zona, especialmente en el sector de
23.000 hectáreas denominado El Suncho.
En caso afirmativo, sírvase informar cuáles son las
medidas adoptadas y/o a adoptar para resolver dicha
problemática.
2. Si se ha dado la debida participación a la Defensoría del Pueblo de la Nación a los fines del ejercicio
de su competencia de conformidad con lo establecido
en los artículos 41 y 86 de la Constitución Nacional.
3. Indique en qué categorías de conservación se
encuentra comprendida la zona mencionada, de conformidad a la ley 26.331 y los respectivos ordenamientos
territoriales de bosques nativos aprobados por las
provincias de Santiago del Estero y Salta.
4. Si se han detectado irregularidades en las actividades de desmonte realizadas en la zona en cuestión
y, en tal caso, detalle las infracciones observadas y
las sanciones aplicadas y/o a aplicar a los infractores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 932)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.515/10) de la señora senadora Blanca María Monllau, mediante el cual se expresa beneplácito por los premios obtenidos por los camélidos de la Cabaña Karwai,
propiedad de la Dirección de Ganadería de Catamarca,
en la CXXIV Exposición de Ganadería, Agricultura e
Industria Internacional; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Juan A. Pérez Alsina. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por los
camélidos de la Cabaña Karwai –propiedad de la Dirección de Ganadería de Catamarca– en el concurso
desarrollado en la CXXIV Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en años anteriores, las llamas catamarqueñas
lograron los principales galardones en la CXXIV Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se desarrolló en el predio ferial de Palermo,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ejemplar de nombre “Capia” –en su categoría
maltona (de un año y medio de edad)– se proclamó
“gran campeón hembra” en la edición Bicentenario de
la exposición rural más importante del país, además
de haber logrado la distinción como “mejor vellón”.
Por su parte, “Cachi”, también llama maltona, alcanzó
el título de “reserva campeón hembra” (2a mejor hembra); “Donosa” –en su categoría teke, de apenas seis
meses de edad– se consagró como “mejor cabeza hembra”, y “Cori”, el macho campeón –categoría tui– fue
distinguido con el título de “reserva campeón macho”.
Una vez más, los ejemplares de llamas que pertenecen a la Cabaña Karwai, propiedad de la Dirección
Provincial de Ganadería, regresarán a Catamarca
ostentando sus cucardas que acreditan los premios
logrados gracias al constante trabajo de técnicos y
productores de la puna catamarqueña. De esta manera,
la mejora genética que se practica en comunidades de
altura de la provincia se vio nuevamente reconocida
ante un experimentado jurado que valoró la calidad
de nuestros animales. La Cabaña Karwai –en quichua
“mi llama”– es una estación ubicada en la reserva de la
biosfera de Laguna Blanca, dedicada al mejoramiento
genético de los camélidos de pequeños productores de
la puna catamarqueña.
Para la ceremonia de jura en que fueron presentados
los camélidos de Catamarca, estuvieron presentes en el
predio de Palermo el ministro de Producción y Desa-
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rrollo, Juan José Bellón; el subsecretario de Agricultura
y Ganadería, Horacio Ruiz, y el director de Ganadería,
Juan Carrizo, además de los criadores que acompañan
y cuidan a estos nobles animalitos oriundos del Norte
Grande, del departamento Belén.
En total, participaron siete llamas catamarqueñas, de
las cuales cuatro son hembras y tres machos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Banca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por los
camélidos de la Cabaña Karwai –propiedad de la Dirección de Ganadería de Catamarca– en el concurso
desarrollado en la CXXIV Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 933)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.669/10) de la señora senadora Marina
R. Riofrio, declarando de interés el XLII Congreso
Internacional de Apicultura, Apimondia 2011, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el
21 y 25 de septiembre; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XLII Congreso Internacional de Apicultura, Apimondia 2011, que
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 21 al 25 de septiembre del corriente año.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –

Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XLII Congreso Internacional de Apicultura, Apimondia 2011,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 21 al 25 de septiembre del corriente
año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada dos años todos los apicultores del mundo
se reúnen con los investigadores apícolas, los fabricantes de insumos, los comercializadores y todos los
representantes del sector en un gran evento que es el
Congreso Internacional de Apicultura denominado
Apimondia. Este año se realizará en nuestro país
entre el 21 de septiembre y el 25 de septiembre del
corriente año.
Apimondia es una organización internacional fundada en 1949 con el fin de unir a todos los apicultores
del mundo y fomentar la cooperación mutua entre las
asociaciones de apicultores, los organismos científicos
y todas las personas comprometidas con la apicultura
en el mundo entero.
A través del Congreso Internacional de Apicultura,
que existe para promover y generar el desarrollo apícola, todos los integrantes del sector apícola del mundo
se dan cita cada dos años en distintos puntos del globo.
En cada congreso los apicultores, las empresas, los
científicos, los vendedores de insumos, los proveedores, los exportadores y el público en general tienen la
excepcional oportunidad de intercambiar productos,
conocimientos e información científica, técnica,
ecológica, social y económica de cada región apícola
mundial.
Estos congresos internacionales fueron pensados
para el crecimiento y fortalecimiento de la apicultura en
el mundo. La premisa que moviliza estos encuentros, es
que todos los apicultores tengan acceso a información
calificada y de avanzada en la resolución de problemas
y mejoras en la producción de sus colmenas. Todos
sabemos la importancia de contar con información
válida y eficiente a la hora de pensar en la nutrición
y la sanidad de las colmenas. También es de suma
importancia conocer los mejores métodos de comercialización de lo que se produce y a la vez obtener una
amplia agenda de contactos que sin duda derivan en
más y mejores negocios.

3 de noviembre de 2010

279

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo eso, es de suma importancia para todo el sector
apícola la realización de estos eventos. Y esta edición en la
Argentina es aún más destacable, ya que de 42 congresos
de Apimondia, sólo hubo dos ediciones en Latinoamérica,
en 1973 se celebró en la Argentina y en 1989 en Brasil,
por eso creo que estamos frente a una extraordinaria oportunidad de que la Argentina y Latinoamérica sean centro
internacional de la apicultura mundial.
Este importante encuentro que se realiza desde
principios de siglo, va rotando por todos los países del
globo generando un intercambio de experiencias entre
los apicultores y todos los miembros de la profesión
apícola. Cada vez que este encuentro sucede, el país
anfitrión tiene la oportunidad de mostrar su apicultura
ante el mundo.
Hace diez años, los miembros de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) interpretaron la gran
importancia de este evento y la necesidad de que la
Argentina sea nuevamente sede, después de más de 30
años que no se realizaba en la región.
En el año 2007, luego de varias presentaciones, la
Argentina fue elegida para ser sede en el 2011. Desde
entonces se comenzó a trabajar en la organización
de este importante congreso del que hoy estamos
hablando.
En 2009 se realizó un importante congreso internacional de apicultura en Montpellier (Francia) con
unos 10.000 asistentes, más de 650 presentaciones
científicas, representantes de casi 100 países y una
enorme ApiExpo. Su efectivo equipo de organización,
presidido por el hoy presidente de Apimondia, Gilles
Ratia, tuvo la gentileza de apoyar nuestro próximo
congreso con todas sus experiencias.
Este año el Congreso Internacional Apimondia se
realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el predio de la Sociedad Rural de Palermo, el que se
estima que reunirá más de 10.000 participantes provenientes de más de 70 países del mundo, y contará en
su organización con más de 2.700 metros cuadrados
para que empresas apícolas de la Argentina y de todo
el mundo ofrezcan sus productos a los miles de apicultores que llegarán a este evento con la clara intención
de encontrar aquí lo último y lo mejor en materia de
sanidad y nutrición, implementos, maquinarias, insumos y tecnología a los efectos de asociarlos a un mejor
y mayor rendimiento de su producción.
En la Argentina hemos armado un gran equipo local,
integrado por apicultores, científicos y profesionales
en organización y comunicación para asegurar el buen
nivel de este congreso.
Hoy todo el país apícola de la Argentina está trabajando fervientemente para poder recibir de la mejor
manera a miles de colegas de todo el mundo.
El cambio en el ambiente agropecuario, con nuevas
técnicas de cultivo, con más agroquímicos nocivos
para nuestras abejas y con un ambiente cada vez
más degradado, atenta directamente contra la sus-

tentabilidad de nuestras abejas y por ende de nuestra
apicultura.
Se están viviendo momentos difíciles. Al mismo
tiempo, la apicultura sigue siendo una herramienta muy
útil para generar desarrollo en comunidades marginales, generándoles un nuevo estilo de vida.
Este evento, quizás el más completo, no sólo cuenta
con una enorme variedad de público asistente proveniente desde todos los puntos cardinales de nuestro país, sino
que también asiste de toda América Latina y Europa.
Por eso hemos elegido como objetivo de este congreso la búsqueda de “una apicultura sustentable y
generadora de desarrollo”.
La Argentina es uno de los productores más importantes en el campo de la apicultura mundial, es además
uno de los tres grandes exportadores mundiales y tiene
condiciones de convertirse en el principal exportador
mundial.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XLII Congreso Internacional de Apicultura, Apimondia 2011,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 21 al 25 de septiembre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 934)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.752/10) del señor senador Emilio Alberto Rached,
declarando de interés el XIX Congreso Nacional Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (AACREA),
a realizarse del 1º al 3 septiembre de 2010, en la ciudad
de Córdoba; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso
Regional de Experimentación Agrícola (AACREA),
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realizado los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 2010 en
el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
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.

–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 me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso
Regional de Experimentación Agrícola (AACREA),
realizado los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 2010 en
el estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.

Emilio A. Rached.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

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:

19
(Orden del Día N° 936)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.309/10,
del señor senador Lores, solicitando informes sobre
la suspensión y/o limitación y/o bloqueo de entrada
y comercialización de productos importados; y, por
las razones que os 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 la comisión, 13 de octubre de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – José M. Á.
Mayans. – Roberto G. Basualdo. – Ramón
J. Mestre. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado si ha impartido instrucciones
expresas a la Secretaría de Comercio en relación a la
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suspensión y/o limitación y/o bloqueo de entrada y
comercialización de productos importados.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de junio de 2010 se reanudaron negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio entre el
Mercosur y la Unión Europea luego de seis años, en
un marco donde la Unión Europea reclama el levantamiento de medidas proteccionistas, en torno a un marco
poco clarificante.
El primer episodio que dio comienzo a este conflicto
se produjo a principios de mayo de 2010, al efectuarse
un comunicado del secretario de Comercio a los supermercados para impedir importar productos alimenticios
que tengan equivalentes fabricados en el país.
El 12 de mayo se produce una primera advertencia:
una delegación local de la Unión Europea advierte que
de concretarse las restricciones anunciadas, serían incompatibles con la normativa de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) y con los compromisos adquiridos por
Argentina en el marco del G-20. El 17 de mayo el Poder
Ejecutivo no reconoce que existan restricciones a las importaciones. El 26 de mayo el gobierno de Brasil advirtió
que tomaría medidas de reciprocidad si los exportadores
de su país encuentran algún tipo de barrera para colocar
alimentos en el mercado argentino. El 29 de mayo se
manifiesta una promesa argentina para el Brasil: no habrá
restricciones a las importaciones brasileñas.
Existen productos alimenticios importados de Europa que se encuentran trabados en la aduana, que son:
pastas italianas, aceite de oliva, arroz, quesos de alta
calidad, infusiones y duraznos.
Las importaciones de la UE no representan un volumen significativo dentro del total de compras al exterior
de nuestro país. En todo el 2009, las importaciones
de alimentos europeos fueron por u$s 139 millones
en relación a los u$s 6.207 millones importados por
otros conceptos desde Europa y las totales fueron de
u$s 38.771 millones. Los alimentos en su mayoría
provienen de Brasil.
La protesta de la UE surgió principalmente porque
la restricción se produjo en medio de la negociación
de un acuerdo de libre comercio, generando mucha
incertidumbre por la indefinición, aunque el monto no
fuera significativo.
Las negociaciones en búsqueda de un acuerdo de
libre comercio entre la UE y el Mercosur podrían ponerse en riesgo si la Argentina mantiene las restricciones. La Comisión Europea plantearía esta preocupación
ante la Organización Mundial de Comercio, con la
posibilidad de que se sumen otros países perjudicados
con estas medidas.
También es necesario citar la realidad de Europa en
relación a una serie de subsidios para el sector agrícola

que no le convienen a nuestro país pero que serían
legales en los cuadros de la OMC, como también altos
aranceles para las importaciones.
No existe un decreto o una ley, sólo hay una circular
interna, es decir no tiene el valor jurídico de una norma
legal; la medida no está oficializada, no está registrada
en forma escrita. Los contenedores siguen en el puerto
sin una certeza de futuro. También generó que los
operadores económicos, por los riesgos, cancelen los
contratos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado si ha impartido instrucciones
expresas a la Secretaría de Comercio en relación con
la suspensión y/o limitación y/o bloqueo de entrada y
comercialización de productos importados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 937)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.304/10,
de los señores senadores Rodríguez Saá y Basualdo,
declarando de interés el XVIII Congreso Mundial de la
Carne 2010, a realizarse entre el 26 y 29 de septiembre
en la Ciudad de Buenos Aires; 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 la comisión, 13 de octubre de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – José M. A.
Mayans. – Roberto G. Basualdo. – Ada
M. Maza. – Roxana I. Latorre. – Ramón
J. Mestre. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVIII
Congreso Mundial de la Carne 2010, que se ha de ce-
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lebrar en La Rural, Predio Ferial Buenos Aires, entre
los días 26 y 29 de septiembre de 2010, bajo el lema
“Carne para un mundo sustentable”, donde profesionales de la carne de todo el mundo intercambiarán ideas,
discutirán sobre el estado de la industria y analizarán
las tendencias y asuntos que van a influenciar su futuro.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre cada dos años, los profesionales de
la carne del mundo entero se reúnen en el congreso
mundial de la especialidad, preparado por la Oficina
Permanente Internacional de la Carne (OPIC), siendo
el punto de encuentro para el intercambio de ideas y
experiencias sobre el estado de la industria bovina,
ovina y porcina en el mundo.
Este año, por segunda vez en la historia, la República Argentina ha sido elegida como sede, y le cabe
al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, ente de
derecho público no estatal que procura consolidar la
imagen de nuestros productos cárnicos dentro y fuera
del país, el honor de ser el organizador del Congreso
Mundial de la Carne 2010, que trasciende las fronteras
de nuestra patria.
De este modo, entre el 26 y 29 de septiembre de 2010,
se abrirán las puertas de La Rural, Predio Ferial de Buenos
Aires, para recibir este evento que este año, bajo el lema
“Carne para un mundo sustentable”, debatirá la forma en
que la producción mundial de proteínas irá de la mano
de una demanda creciente, en equilibrio con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
Los dos primeros días del congreso estarán reservados a las reuniones de la asamblea ordinaria de los
miembros de la OPIC y de los comités de bovinos,
ovinos y porcinos, mientras que en los dos últimos días
del congreso los profesionales del mundo entero que
nos visiten debatirán, además de los temas vinculados a
la sustentabilidad, los que se relacionan con la sanidad
y los mercados.
Importantes paneles serán el punto de encuentro
de los expertos que nos visitarán, tratándose así el
“Suministro de carne al mercado mundial en forma
sustentable”, “Los operadores del mercado en el
comercio internacional”, “La salud y el bienestar
animal, imperativos de la sustentabilidad humana”,
“Satisfaciendo la demanda del consumidor” y finalmente “La industria de la carne ante los desafíos de
la sustentabilidad”.
Para nuestro país, para los organizadores, para los
profesionales del sector, para toda la industria cárnica
argentina, pilar sin ninguna duda del desarrollo argentino y del futuro sustentable del país, es una oportunidad
única para mostrar las virtudes de la producción argentina, que ha sido elegida para organizar este congreso
de la especialidad en un momento crítico del sector,

que debe ser interpretado como una señal de aliento
del resto del mundo para que nuestros productos sigan
teniendo el lugar de honor que merecen en el concierto
de naciones.
Por estos motivos, por la importancia de la celebración de este XVIII Congreso Mundial de la Carne
2010 en nuestro país, queremos exteriorizar desde este
honorable cuerpo nuestro apoyo a tan importante acontecimiento, presentando este proyecto de declaración
para el que pedimos a nuestros pares su acompañamiento y aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVIII
Congreso Mundial de la Carne 2010, que se ha de celebrar en La Rural, Predio Ferial Buenos Aires, entre
los días 26 y 29 de septiembre de 2010, bajo el lema
“Carne para un mundo sustentable”, donde profesionales de la carne de todo el mundo intercambiarán ideas,
discutirán sobre el estado de la industria y analizarán
las tendencias y asuntos que van a influenciar su futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 938)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.345/10 del
señor senador Basualdo, solicitando informes sobre
la implementación y ejecución del Plan Nacional
de Diseño; 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Roberto G.
Basualdo. – Ramón J. Mestre. – Daniel R.
Pérsico. – Pedro G. Guastavino. – Mario
J. Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Industria, informe a esta Honorable
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Cámara, los siguientes aspectos que se enumeran en
referencia al Plan Nacional de Diseño:
–Estado actual del programa.
–Presupuesto asignado para el año 2009 y el efectivamente ejecutado.
–Presupuesto asignado para el año 2010 y el porcentaje ejecutado a la fecha.
–Evaluación realizada sobre las metas alcanzadas
por el programa y si las mismas lograron cumplir los
objetivos del plan al momento de su creación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Diseño, depende de la Subsecretaría de Industria, y fue creado por resolución 133/03
de fecha 7 de mayo del 2003, y tiene como objetivo
destacar el diseño como nuevo factor clave de la competitividad industrial, y concientizar a los empresario
de la importancia de incorporar diseño e innovación a
los bienes y productos que elaboran.
El programa posee tres componentes, el primero es
la promoción del diseño en los sectores productivos,
el segundo el desarrollo de la red nacional de diseño,
el tercero el desarrollo de programas de capacitación
y organización de eventos y el cuarto el fortaleciendo
institucional del plan nacional de diseño.
En la promoción del diseño en los sectores productivos,
el objetivos es identificar y contextualizar la problemática
de la gestión de diseño en cada sector seleccionado, incluyendo el trazado de los lineamientos estratégicos a seguir
para la implementación de las políticas de promoción.
En la etapa de desarrollo de la red nacional de
diseño, procura promover la mejora de la gestión empresarial a través de la difusión de información y conocimiento de los servicios que brindan todas aquellas
instituciones dedicadas a investigar, difundir y trabajar
en actividades vinculadas a la gestión del diseño.
El desarrollo de programas de capacitación y organización de eventos, está básicamente dirigidos a las
empresas que se encuentran radicadas en el interior
del país, la cuales pueden asistir a seminarios y demás
talleres concebidos para afianzar la capacidad la gestión
de diseño y para afianzar la capacidad de inserción en los
mercados internos como internacionales de las firmas.
Por último, el fortalecimiento institucional del plan de
diseño procura generar vínculos institucionales con reconocidas promotoras del diseño en el ámbito europeo, bajo
la forma de acuerdos de cooperación internacional con
el fin de fortalecer las estrategias locales de promoción.
El mencionado plan es una herramienta importante
que logrará imprimir, a las empresas que logren aprovecharlo en su integridad una ventaja competitiva que
les ayudara a mejorar su competitividad y su inserción
en los mercados locales e internacionales.
Por tal motivo, se solicita el presente pedido de informe sobre la implementación del presente programa

y los resultados obtenidos por su ejecución, e instando
a la profundización del presente programa u otros que
los sustituyan o complemente para lograr mejorar la
competitividad de las empresas argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Subsecretaría de Industria, informe a esta Honorable
Cámara los siguientes aspectos que se enumeran en
referencia al Plan Nacional de Diseño:
–Estado actual del programa.
–Presupuesto asignado para el año 2009 y el efectivamente ejecutado.
–Presupuesto asignado para el año 2010 y el porcentaje ejecutado a la fecha.
–Evaluación realizada sobre las metas alcanzadas
por el programa y si las mismas lograron cumplir los
objetivos del plan al momento de su creación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 944)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-2.926/10) de la señora senadora Liliana Fellner,
mediante el cual se solicitan las medidas necesarias
para agilizar la inclusión del yacón en el Código Alimentario Argentino; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann
– José M. Roldán.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
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necesarias para agilizar la inclusión del yacón en el
Código Alimentario Argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yacón (Smallanthus sonchifolius) es un cultivo
tradicional de la región andina, cuyo hábitat se ubica
entre los 1.800 y 2.800 m.s.n.m., en climas templados
montañosos.
Originario del área que se extiende desde el centro
de Perú hasta el norte de Bolivia, el yacón, también
conocido como llacón, llaqon (quechua), llacum, llacuma o aricoma (aymara), es una planta perenne, que
llega a medir más de 2 metros de altura; sus raíces de
reserva tienen una pulpa que se come cruda, luego de
dejarse al sol durante algunos días para que se seque.
Con este proceso su sabor y dulzura se intensifican,
pudiéndose comer como si fuera una fruta o consumir
en bebidas, jarabes, jugos, mermeladas y jaleas. De
sus hojas secas se pueden preparar infusiones, que son
particularmente aromáticas.
Los cultivares se diferencian por el color de la cáscara y la pulpa de la raíz; ésta puede ser de color anaranjado, rojizo o morado con jaspeados. Los más comunes
son los de pulpa anaranjada cremosa, estimándose que
el número de cultivares está entre 20 y 30.
Se propaga vegetativamente por medio del rizoma,
del cual se pueden obtener entre 8 y 12 propágulos;
otra forma, aunque menos tradicional, consiste en los
nudos y esquejes del tallo.
Los mejores suelos para su cultivo son los neutros
a ligeramente ácidos. La distancia de plantación varía,
entre plantas, de 60 cm a 1 metro y entre surcos de
0,80 a 1 metro. La escasez de agua afecta seriamente
el rendimiento, bajo las condiciones andinas éste varía
entre 20 y 30 tn/ha. La duración del ciclo varía entre 6
y 12 meses, dependiendo principalmente de la altura.
En cuanto a sus propiedades nutricionales, vale
señalar que el yacón posee una oligofructosa que no
es absorbida por el organismo, por lo cual no eleva
los niveles de glucosa en sangre. Esta oligofructosa
representa entre el 30 y 70 % del peso seco, y un 15
a 40 % está formado por azúcares simples (sacarosa,
fructosa y glucosa).
Desde el punto de vista de la salud, el yacón posee
importantes cualidades, entre ellas la de ser naturalmente bajo en calorías (1,5 kcal/g), y adicionalmente,
por efecto de la oligo-fructosa, se considera que protege
el colon de infecciones. Tanto en las hojas como en
las raíces, tiene poca proteína, escasa grasa, grandes
cantidades de potasio y gran contenido de antioxidantes
(ácido clorogénico, triptofano y varios fenoles derivados del ácido cafeico).

En otros países donde su consumo está más extendido, el yacón es considerado un nutracéutico, precisamente por combinar las cualidades antes mencionadas.
Actualmente el yacón se comercializa en fresco o
envasado y las perspectivas de crecimiento del consumo son muy favorables, no sólo para los productos en
fresco sino también para los productos procesados, en
la medida en que se adopten sistemas de comercialización adecuados a los requerimientos de los mercados,
que son cada vez más exigentes en calidad y seguridad.
Para ello resulta de fundamental importancia la pronta inclusión del yacón en el capítulo correspondiente
del Código Alimentario Argentino.
Ello permitirá afianzar los avances que registra
la producción de yacón en las áreas de cultivo y
favorecer la conformación de una cadena productiva
que agregue mayor valor en origen. Ambos factores
son indispensables para potenciar la demanda de
sus productos y su expansión a los mercados de alto
poder adquisitivo, tanto en el orden nacional como
internacional.
En atención a las consideraciones precedentes y dada
la importancia creciente que adquiere el yacón como
alimento de origen vegetal, lo cual representa una gran
oportunidad para el fortalecimiento del tejido económico y social de las áreas de la región andina donde
se cultiva, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para agilizar la inclusión del yacón en el
Código Alimentario Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 946)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.564/10
del señor senador Jenefes expresando beneplácito por
el Acuerdo de Santa Marta, alcanzado el 10 de agosto
pasado entre Colombia y Venezuela, y el proyecto de
resolución S.-2.630/10 de la señora senadora Blanca
Osuna expresando beneplácito por la firma del Acuerdo
de Santa Marta, entre Colombia y Venezuela, a partir de
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la gestión de UNASUR y su secretario general, doctor
Néstor Kirchner, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de Santa
Marta entre Colombia y Venezuela, a partir de la gestión de la UNASUR.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Acuerdo de Santa
Marta, alcanzado el 10 de agosto de 2010, entre Colombia y Venezuela, para recomponer las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colombia y Venezuela dieron un paso crucial al
acordar restablecer las relaciones diplomáticas y
normalizar el intercambio comercial, en la primera
gran decisión del nuevo presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, con el presidente venezolano, Hugo
Chávez.
El acuerdo entre ambos presidentes para recomponer las relaciones fue logrado en la ciudad caribeña
colombiana de Santa Marta, luego de más de seis
horas de reunión entre los mandatarios. Fue el primer
encuentro de ambos luego de que Venezuela decidiera
romper relaciones en rechazo a acusaciones de Bogotá
de que en su territorio se refugian guerrilleros bajo el
consentimiento de autoridades.
El compromiso para la nueva etapa es “un diálogo
transparente, directo, respetuoso y privilegia la vía
diplomática”. Asimismo, “este diálogo se llevará a
cabo buscando garantizar la permanencia y estabilidad
de la relación bilateral dando estricto cumplimiento

al derecho internacional y aplicando los principios de
no injerencia en los asuntos internos y de respeto a la
soberanía, integridad territorial de los Estados”, según
el acuerdo establecido.
Néstor Kirchner, en calidad de secretario general de
la UNASUR y como mediador en el conflicto regional, participó del encuentro en el que se abordaron los
temas conflictivos que preocupan a ambas naciones:
supuesta presencia de las FARC en Venezuela, en el
caso de Bogotá, y el acuerdo de las bases militares de
Colombia con EE.UU.
Cabe destacar que a nivel regional este pacto supone
el fin de más de cinco años de tirantez extrema entre
dos presidentes, tensión que motivó varias reuniones
de emergencia por parte de los países latinoamericanos
para recomponer las relaciones.
Sin duda, algo significativo es la reanudación del
comercio binacional, un punto clave para dos economías que históricamente han sido complementarias. En
su mejor momento, en 2008, el intercambio comercial
llegó a mover u$s 7.300 millones, para caer dramáticamente al siguiente año al compás del deterioro diplomático. En 2009 alcanzó sólo los u$s 4.500 millones.
El derrumbe del comercio fue traumático para ambos
países: Colombia no logró sustituir el mercado venezolano por nuevos destinos, mientras que Venezuela
tuvo problemas de desabastecimiento de productos,
como alimentos, cuyo proveedor natural era Colombia.
Por los motivos expuestos, y convencido de la trascendencia de haber logrado el restablecimiento de las
relaciones entre los dos países y la firma de acuerdos
para cooperación y recuperación del comercio y la integración social, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por la reciente firma
del Acuerdo de Santa Marta, entre las repúblicas de
Colombia y Bolivariana de Venezuela, a partir de
la relevante gestión de UNASUR y de su secretario
general, doctor Néstor Kirchner, afianzando el valor
de la paz y fortaleciendo los vínculos de hermandad y
diálogo en el continente.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
3. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución a los
señores embajadores de ambas repúblicas.
4. Comuníquese.
Blanca I. Osuna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de
Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron esta noche el
denominado Acuerdo de Santa Marta, mediante el cual
ambos mandatarios se comprometen a recomponer las
relaciones bilaterales, cortadas el pasado 22 de julio
por Venezuela.
La mediación del secretario general de la UNASUR,
Néstor Kirchner, fue central en este proceso, despejando la posibilidad de un conflicto armado que parecía
inminente y permitió incluso relanzar la relación bilateral con base a un diálogo permanente y respetuoso,
cuestiones reconocidas por los máximos responsables
políticos de los países enfrentados.
Los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel
Santos han manifestado la intención de avanzar en la
“integración bilateral”, mediante la creación de cinco
comisiones de trabajo. Esta proyección resulta incluso
un beneficio adicional y bienvenido para una negociación en la cual la prioridad excluyente era desmontar
un potencial conflicto armado.
En este caso es importante escuchar las expresiones
textuales de ambos presidentes, que aunque fueron
públicas no tuvieron difusión masiva en los medios
concentrados de nuestro país. El flamante presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó: “Creo que
hemos dado un gran paso en el reestablecimiento de la
confianza. El resultado de las conversaciones ha sido
muy positivo”. Por su parte el presidente bolivariano,
Hugo Chávez, destacó: “Quiero agradecer la gestión
de Néstor Kirchner, todo su esfuerzo y su pasión por
la región [...]. Hemos establecido principios, colocado
la piedra fundamental de nuestra relación, ahora habrá
que cuidarla”.
Los logros de esta iniciativa, encomendada por las
naciones de UNASUR a su secretario general, alcanzaron también a instalar una dinámica de cooperación
a nivel de ministros para diseñar una estrategia conjunta con el objetivo de prevenir la acción de grupos
armados a margen de la ley, mecanismo creado para
avanzar en la solución de problemas y el establecimiento de comisiones que establezcan propuestas
sobre cinco puntos. Se crearon cinco comisiones de
trabajo para el pago de deuda y reimpulso de las relaciones comerciales, para un acuerdo de complementación económica, para desarrollar la inversión social
en la zona fronteriza, para el desarrollo conjunto de
infraestructuras y por último una más vinculada a
proteger la seguridad de la frontera.
No quedó fuera del acuerdo la referencia para prevenir la presencia y acción de grupos armados al margen
de la ley, por la vía de la legalidad y el respeto mutuo
y asegurando una presencia equilibrada y articulada de
ambos Estados en la zona de frontera.
Es oportuno recordar que el Tratado Constitutivo de
la UNASUR fue suscrito en Brasilia, el 23 de mayo

de 2008, a partir del antecedente de la reunión de la
isla Margarita, que había decidido adoptar el nombre
de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
para el proceso sudamericano de integración. En la
Declaración de Margarita se establece que Quito sea
la sede de la Secretaría General. Los países miembros
de UNASUR son la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela.
La UNASUR es una opción autónoma de los
sudamericanos, en la que las prioridades son las que
imponen los pueblos y las naciones del continente, sin
injerencia de las potencias hegemónicas, basada en la
fuerte decisión política de sus gobiernos, que se diferencia de otras iniciativas con eje en la liberalización
de los mercados más que en la defensa de los genuinos
intereses continentales.
El Acuerdo de Santa Marta, que diluye la posibilidad de una guerra fratricida, es muy bienvenido por
todos los países de la región y consagra entre ellos los
vínculos de hermandad sin necesidad de tutelas o la
presencia de “hermanos mayores” que les indiquen los
rumbos a tomar, capitalizando la experiencia histórica de nuestros próceres y de las mejores tradiciones
americanas.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del Acuerdo de Santa
Marta entre Colombia y Venezuela, a partir de la gestión de la UNASUR.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 956)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de ley venido en revisión expediente C.D.-114/09,
de accesibilidad de la información en las páginas
web; el expediente C.D.-52/10, comunicación de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fe
de erratas en el proyecto de ley venido en revisión,
expediente C.D.-114/09, y teniendo a la vista el
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proyecto de ley del senador Roberto Basualdo declarando de interés nacional la creación, promoción
y desarrollo de páginas web en los organismos de la
administración pública nacional destinadas a brindar
información a personas con capacidades especiales,
expediente S.-330/10; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del proyecto de ley venido en
revisión, registrado bajo el número C.D.-114/09,
juntamente con la fe de erratas registrada bajo el
C.D.-52/10.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – María E.
Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela di
Perna. – Fabio D. Biancalari. – Norma E.
Morandini. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
(C.D.-114/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN
EN LAS PÁGINAS WEB
Artículo 1º – El Estado nacional, entiéndanse los tres
poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras o
contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en los
diseños de sus páginas web las normas y requisitos sobre
accesibilidad de la información que faciliten el acceso a
sus contenidos, a todas las personas con discapacidad,
con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.
Art. 2º – Las instituciones u organizaciones de la
sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones por parte del Estado
o celebren con el mismo contrataciones de servicios,
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deberán cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 1º a partir de la entrada en vigencia de esta
ley. A tal efecto, las personas jurídicas mencionadas
que demuestren no contar con posibilidades de dar
cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria
asistencia técnica directa, capacitación y formación de
personal por parte del Estado nacional.
Art. 3º – Se entiende por accesibilidad a los efectos
de esta ley a la posibilidad de que la información de la
página web, comprendida y consultada por personas
con discapacidad y por usuarios que posean diversas
configuraciones en su equipamiento o en sus programas.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional
en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones generales determinadas por el artículo 4º de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ley 26.378).
Art. 5º – Las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), debiendo actualizarse
regularmente dentro del marco de las obligaciones que
surgen de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 26.378).
Art. 6º – Las compras o contratación de servicios
tecnológicos en materia informática que efectúe el
Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas,
capacitación, servicios técnicos y que estén destinados
a brindar servicios al público o al servicio interno de
sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los
requisitos de accesibilidad establecidos para personas
con discapacidad.
Art. 7º – Las normas y requisitos de accesibilidad
mencionados en esta ley, deberán ser implementados en
un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para aquellas páginas existentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley. El plazo de cumplimiento
será de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en
proceso de elaboración, debiendo priorizarse las que
presten servicios de carácter público e informativo.
Art. 8º – El Estado promoverá la difusión de las
normativas de accesibilidad a las instituciones de
carácter privado a fin de que incorporen las normas
y requisitos de accesibilidad antes mencionados, en
el diseño de sus respectivos sitios de Internet y otras
redes digitales de datos.
Art. 9º – El incumplimiento de las responsabilidades
que la presente ley asigna a los funcionarios públicos
dará lugar a las correspondientes investigaciones administrativas y, en su caso, a la pertinente denuncia
ante la Justicia.
Art. 10. – Los entes no estatales e instituciones
referidos en los artículos 1º y 2° no podrán establecer,
renovar contratos, percibir subsidios, donaciones,
condonaciones o cualquier otro tipo de beneficio por
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parte del Estado nacional si incumplieren con las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde su entrada en vigencia.
Art. 12. – Se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
(C.D.-52/10)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Senado, don Juan H. Estrada.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a
fin de poner en su conocimiento que en la comunicación al Honorable Senado del expediente 4.521-D.-08
(O.D. Nº 2.173), en el artículo 3º, donde dice “...la
información de la página web, comprendida...” debe
decir “...la información de la página web, pueda ser
comprendida...”.
Saludo a usted atentamente.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
(S.-330/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la creación, promoción y desarrollo de páginas web en todos
los órganos de la administración pública nacional
destinadas a brindar información a personas con capacidades distintas.
Art. 2º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, será el órgano
de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto de garantizar la plena vigencia de derechos de información de
las personas con capacidades distintas, consagrados en
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes.
Art. 4º – A los fines del artículo 2°, la autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes
funciones:
a) Promover en los órganos de la administración
pública nacional la confección de páginas web,
destinadas a brindar información a personas
con capacidades especiales;
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b) Generar mecanismos concretos que faciliten la
accesibilidad de las personas con discapacidad
a las mencionadas tecnologías;
c) Informar y capacitar a los usuarios acerca de
los recursos disponibles como modo de lograr
la accesibilidad;
d) Organizar con la frecuencia que se considere
necesaria eventos de capacitación, actualización y seguimiento en todas las cuestiones
relacionadas con la accesibilidad de la Internet;
e) Impulsar la creación de talleres sobre el acceso
a las nuevas tecnologías e Internet de las personas con discapacidad.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil
y académicas especializadas en la temática, cuyas
funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley;
b) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las acciones
pertinentes. Los miembros del consejo consultivo desempeñaran las funciones ad honórem.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentara la presente
ley en un plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto está fundada en el
espíritu de consagrar como un derecho básico de las
personas con discapacidad, su acceso a la información,
es por lo tanto que la presente iniciativa tiene como
objeto la creación, promoción y desarrollo de páginas
web en todos los órganos de la administración pública
nacional destinadas a brindar información a personas
con capacidades distintas, con el fin de hacer accesible
el contenido de los servicios que ofrecen.
Es importante destacar algunos antecedentes en la
materia sobre normas y legislación aplicable internacionalmente como por ejemplo, las normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad, en las que se han basado los legisladores de muchos países a fin de legislar específicamente sobre la accesibilidad en la sociedad de la
información.
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Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU,
cuadragésimo octavo período de sesiones, de 20 de
diciembre de 1993. Aunque las normas uniformes
fueron redactadas antes de la reciente y significativa
expansión de las redes y tecnologías de la información
y la comunicación en muchos países, la norma 5 proporciona una guía útil para el diseño y la defensa de
políticas. Explícitamente dice: artículo 5. Posibilidades
de acceso. Los Estados deben reconocer la importancia
global de las posibilidades de acceso dentro del proceso
de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad. Para las personas con discapacidades
de cualquier índole, los Estados deben: a) establecer
programas de acción para que el entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso
a la información y la comunicación. b) Acceso a la
información y la comunicación. 5. Las personas con
discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes
abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa sobre el diagnóstico,
los derechos y los servicios y programas disponibles.
Esa información debe presentarse en forma que resulte
accesible para las personas con discapacidad. 6. Los
Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a
diferentes grupos de personas con discapacidad.
En cuanto a legislación europea podemos citar a
varios países: Portugal: la resolución consejo de ministros 97/99, pretende asegurar que la información
de la administración pública presentada en Internet
sea susceptible de ser recogida y comprendida por los
ciudadanos con necesidades especiales, determinándose que sean adoptadas las soluciones técnicas para
alcanzar dicho objetivo.
En Irlanda la accesibilidad de las tecnologías de la
información y la comunicación, queda cubierta por el
Acta para la Igualdad en el Empleo, de 1998, y por el
Acta para la Igualdad de Estatus, de 2000. Además,
las políticas públicas exigen especialmente a los departamentos gubernamentales que sus sitios web sean
accesibles y acordes con los niveles de prioridad 1 y 2
de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido
Web del WAI (WCAG 1.0).
En Suecia: a principios del mes de junio de 2002,
la Agencia para la Gestión Pública (Statskontoret)
presentó las directrices para el diseño de los sitios web
públicos, incluyendo la aplicación de las Directrices del
WAI, en un documento llamado: “ 24-timmarswebben”
(Las 24 horas del sitio web).
En Alemania: el 23 de julio de 2002 fue publicado
por el gobierno alemán, para entrar en vigor el 24 de
julio, el decreto sobre tecnología de la información
libre de barreras (Barrierefreie Informationstechnik
Verordnung-BITV) basándose en el artículo 11 de la
ley alemana de igualdad de oportunidades (Bundesbehindertengleichstellungsgesetz-BGG). La ley se basa
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completamente en las Directrices de Accesibilidad
para el Contenido Web del WAI (WCAG 1.0), recogiendo cada una de sus pautas redactadas en términos
legales. El decreto establece dos niveles de prioridad
de aplicación: PI y PII. PI es obligatorio para todos los
sitios del gobierno federal, mientras que PII se exige
adicionalmente a las páginas de entrada de los sitios.
Italia: el Parlamento italiano aprobó, por unanimidad, la
“Legge Stanca” que establece que la República reconoce
el derecho de los ciudadanos con discapacidad para acceder a todas las fuentes de información y servicios públicos,
de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución Italiana.
La definición de accesibilidad y de ayuda técnica:
el dominio de aplicación, con una lista de instituciones
públicas y entidades privadas concesionarias de servicios
públicos. Las modalidades de aplicación de la accesibilidad: en cualquier contrato de aprovisionamiento o compra
relacionada con servicios de tecnologías de la información
y la comunicación, los requisitos de accesibilidad tienen la
más alta prioridad con respecto a cualquier otro requisito,
en particular, serán cancelados todos los contratos para
la creación o modificación de sitios web públicos que no
exijan la accesibilidad. La modalidades de verificación de
la accesibilidad que pueden llevarse a cabo a solicitud de
departamentos del gobierno italiano sobre los sitios web
privados y las aplicaciones informáticas, para emitir una
etiqueta de accesibilidad; que todas las administraciones
públicas deben incluir el tema de la accesibilidad en todos
los programas de formación de sus empleados.
España: ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE). Publicada en el B.O.E. el 12 de julio.
Entrando en vigor a los tres meses de su publicación
(es decir el 12 de octubre de 2002), excepto las disposiciones adicional sexta y finales primera, segunda,
tercera y cuarta de esta ley que entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado. Sobre accesibilidad la ley dice, en sus disposiciones adicionales:
Quinta. Accesibilidad para las personas con
discapacidad y de edad avanzada a la información
proporcionada por medios electrónicos. 1) Las
administraciones públicas adoptarán las medidas
necesarias para que la información disponible en sus
respectivas páginas de Internet pueda ser accesible
a personas con discapacidad y de edad avanzada de
acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido
generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre
de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de
Internet cuyo diseño o mantenimiento financien, apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.
2) Igualmente, se promoverá la adopción de normas
de accesibilidad por los prestadores de servicios y
los fabricantes de equipos y software, para facilitar
el acceso de las personas con discapacidad o de edad
avanzada a los contenidos digitales.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la generación de nuevas iniciativas que garan-
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ticen el derecho a la información de las personas con
capacidades distintas es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESIBILIDAD
DE LA INFORMACIÓN
EN LAS PÁGINAS WEB
Artículo 1º – El Estado nacional, entiéndanse los tres
poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales,
las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, empresas prestadoras
o contratistas de bienes y servicios, deberán respetar en
los diseños de sus páginas web las normas y requisitos
sobre accesibilidad de la información que faciliten el
acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles la igualdad
real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de
discriminación.
Art. 2º – Las instituciones u organizaciones de la
sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones por parte del Estado
o celebren con el mismo contrataciones de servicios,
deberán cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 1º a partir de la entrada en vigencia de esta
ley. A tal efecto, las personas jurídicas mencionadas
que demuestren no contar con posibilidades de dar
cumplimiento a lo establecido, recibirán la necesaria
asistencia técnica directa, capacitación y formación de
personal por parte del Estado nacional.
Art. 3º – Se entiende por accesibilidad a los efectos
de esta ley a la posibilidad de que la información de la
página web, comprendida y consultada por personas
con discapacidad y por usuarios que posean diversas
configuraciones en su equipamiento o en sus programas.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será designada por el Poder Ejecutivo nacional
en la reglamentación, en cumplimiento de las obligaciones generales determinadas por el artículo 4º de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (ley 26.378).
Art. 5º – Las normas y requisitos de accesibilidad serán las determinadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), debiendo actualizarse
regularmente dentro del marco de las obligaciones que
surgen de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (ley 26.378).
Art. 6º – Las compras o contratación de servicios
tecnológicos en materia informática que efectúe el
Estado nacional en cuanto a equipamientos, programas,
capacitación, servicios técnicos y que estén destinados
a brindar servicios al público o al servicio interno de

sus empleados o usuarios, tendrán que contemplar los
requisitos de accesibilidad establecidos para personas
con discapacidad.
Art. 7º – Las normas y requisitos de accesibilidad
mencionados en esta ley, deberán ser implementados en
un plazo máximo de veinticuatro (24) meses para aquellas páginas existentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley. El plazo de cumplimiento
será de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en
proceso de elaboración, debiendo priorizarse las que
presten servicios de carácter público e informativo.
Art. 8º – El Estado promoverá la difusión de las
normativas de accesibilidad a las instituciones de
carácter privado a fin de que incorporen las normas
y requisitos de accesibilidad antes mencionados, en
el diseño de sus respectivos sitios de Internet y otras
redes digitales de datos.
Art. 9º – El incumplimiento de las responsabilidades
que la presente ley asigna a los funcionarios públicos
dará lugar a las correspondientes investigaciones administrativas y, en su caso, a la pertinente denuncia
ante la Justicia.
Art. 10. – Los entes no estatales e instituciones
referidos en los artículos 1º y 2° no podrán establecer,
renovar contratos, percibir subsidios, donaciones,
condonaciones o cualquier otro tipo de beneficio por
parte del Estado nacional si incumplieren con las disposiciones de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde su entrada en vigencia.
Art. 12. – Se invita a adherir a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
	Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
25

(Orden del Día Nº 949)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el número
S.-531/10, transfiriendo a título gratuito a la provincia
de Jujuy el dominio de un inmueble, propiedad del
Estado nacional, ubicado en la localidad de Monterrico;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional individualizado como matrícula
B-8.393, correspondiente al lote 14, manzana 17, padrón B-17.039, ubicado en Monterrico, departamento
de El Carmen, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado, se
realiza con el cargo de ser destinado al emplazamiento
del Registro Civil provincial.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo
A. H. Guinle. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María de los Á. Higonet. – Juan C.
Marino. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
(S.-531/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional individualizado como matrícula
B-8.393, correspondiente al lote 14, manzana 17, padrón B-17.039 ubicado en Monterrico, departamento
de El Carmen, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia de los inmuebles indicados
se realiza con el cargo de ser destinada al emplazamiento del Registro Civil provincial.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monterrico es una ciudad de la provincia de Jujuy,
Argentina. Se encuentra en el noroeste del departa-

mento de El Carmen, a 30 km de la capital provincial
San Salvador de Jujuy, y en el denominado valle de
los Pericos.
De agradable clima templado, se desarrolla en
esta área la economía más dinámica de la provincia,
basada principalmente en el tabaco y en los porotos.
Según estimaciones del INDEC el departamento de El
Carmen en el año 2005 era habitada por alrededor de
91.200 pobladores.
Ahora bien, dado el continuo crecimiento poblacional, la demanda de infraestructura para suplir las
necesidades de la población es una constante. Es por
ello que el presente proyecto propone la transferencia
del inmueble citado con el objeto de la construcción de
las oficinas del Registro Civil provincial.
El lote inmueble urbano se individualiza en la
cédula parcelaria como: matrícula B-8.393, correspondiente al lote 14, de la manzana 17, padrón
B-17.039, ubicado en Monterrico, departamento de El
Carmen, cuyo titular es el Estado nacional argentino,
específicamente la Empresa Nacional de Correos y
Telecomunicaciones.
El inmueble cuya transferencia se propicia perteneció originalmente a la provincia de Jujuy, que en
el año 1989 lo dona al Estado nacional, con el destino del emplazamiento de la oficina del correo. A la
vez, es de destacar que la construcción mencionada
nunca se realizó, y en la actualidad este terreno esta
en desuso.
Señor presidente, como podrá comprender, la posibilidad de contar con este espacio es de una gran importancia para poder dotar a las localidades del interior
del país de la infraestructura necesaria para el correcto
desenvolvimiento de las instituciones.
La Dirección Provincial del Registro Civil será la
responsable de la edificación, con sus propios fondos,
de esta oficina tan necesaria por cuanto el registro civil de Monterrico funciona compartiendo un espacio
dentro de la comisaría de dicha localidad.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 3 de noviembre 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 – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional individualizado como matrícula
B-8.393, correspondiente al lote 14, manzana 17, pa-
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drón B-17.039, ubicado en Monterrico, departamento
de El Carmen, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado, se
realiza con el cargo de ser destinado al emplazamiento
del Registro Civil provincial.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Negre
de Alonso y otro (expediente S.-123/2009) sobre asociaciones civiles; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, se aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ASOCIACIONES CIVILES
Capítulo I
Disposiciones generales
Ámbito de aplicación. Sujetos.
Artículo 1º – El derecho a crear o integrar asociaciones
civiles se rige por las disposiciones de la presente ley,
quedan comprendidas todas las asociaciones que no tengan fines de lucro, su objeto sea el bien común y que no
se encuentren comprendidas en otro régimen asociativo.
Art. 2º – Las asociaciones civiles son personas jurídicas cuando obtienen la autorización pertinente para
funcionar conforme lo establece el artículo 33, segunda
parte, Código Civil.
Aquellas que no reúnan los requisitos previstos en
el párrafo anterior, serán consideradas como simples
asociaciones, conforme lo establece el artículo 46 del
Código Civil.
Objeto
Art. 3° – El objeto de las asociaciones civiles debe
cumplir los siguientes requisitos:

Reunión 21ª

a) Ser preciso, concreto, posible conforme lo
establece el artículo 953 del Código Civil;
b) No puede modificarse o alterarse durante la
vigencia de la asociación, y en su caso, será
requisito esencial para la prosecución de la
actividad, que la autoridad de aplicación preste
autorización para funcionar;
c) No puede estar dirigido a la producción o
intercambio de bienes o servicios, salvo que
el producido de dicha actividad se destine al
cumplimento como fin para el bien común
previsto en el Estatuto;
d) Los beneficios obtenidos por las asociaciones,
incluidas las prestaciones de servicios, deberán
destinarse exclusivamente al cumplimiento de
su objeto, sin que corresponda en ningún caso
su reparto entre los asociados.
Capítulo II
Constitución. Acta constitutiva
Art. 4° – La asociación civil se constituye mediante
el acuerdo de dos o más personas físicas o jurídicas
legalmente constituidas en el país.
Art. 5° – El acta de constitución incluye la aprobación del estatuto, que debe instrumentarse por escritura
pública o instrumento privado firmado por los otorgantes, cuya firma debe constar certificada por ante notario
o autoridad judicial.
Art. 6º – El acta de constitución debe contener:
a) El nombre y apellido, número de documento
de identidad, edad, estado civil, profesión,
nacionalidad y domicilio de los asociados;
b) La denominación o razón social, con el aditamento de “asociación civil sin fines de lucro”;
c) El domicilio de la asociación, el que debe constituirse en la jurisdicción en la que desarrollará
su actividad;
d) El estatuto que rige el funcionamiento de la
asociación, cuyo contenido se debe ajustar a
las prescripciones de esta ley y aprobado por
acta de constitución;
e) La integración del órgano de administración y
de fiscalización, con la expresa aceptación de
los cargos por parte de los designados;
f) Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma
de los asociados o de sus representantes legales
con poder y mandato suficiente al efecto si se
tratare de personas jurídicas.
Art. 7º – La asociación constituida en el extranjero
para poder ejercer en forma permanente su actividades
en la República, debe cumplir con los requisitos que
disponga para el caso la autoridad de control.
Art. 8º – En el caso de personas jurídicas, debe
agregarse:
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Copia autenticada del acta de constitución, de la
resolución de formar parte de ella y la designación
de la persona física que la representará, en este
caso, debe acompañar copia autenticada del acta
de designación.
Estatuto
Art. 9º – El estatuto debe contener:
a) La denominación o razón social, con el aditamento de “asociación civil sin fines de lucro”;
b) El domicilio de la sede social;
c) El plazo de duración, cuando la asociación civil
no se constituya por tiempo indeterminado;
d) El objeto y la descripción precisa de las actividades para su cumplimiento;
e) El patrimonio inicial y los recursos económicos
de los que pueda hacer uso;
f) Las clases de asociados; los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación y, en
este caso, las cláusulas que prevean el ejercicio del
derecho de defensa;
g) Las consecuencias de la mora en el pago de las
cuotas sociales por parte de los asociados;
h) Los derechos y obligaciones de los asociados
y de cada una de sus distintas clases;
i) La constitución y reglas de funcionamiento
del órgano de administración; su composición,
remoción, suspensión, reglas y procedimientos
para la elección y reemplazo de sus miembros,
sus atribuciones, duración de los cargos, la forma
de deliberar, adoptar y ejecutar sus resoluciones;
j) La constitución y reglas de funcionamiento del
órgano de fiscalización, quórum y el régimen
de mayorías aplicable para su funcionamiento;
k) El régimen de contabilidad y documentación,
así como la fecha de cierre del ejercicio económico; y
l) Causas de disolución y destino del patrimonio.
En tal supuesto, no debe desvirtuarse el carácter no lucrativo de la asociación.
Art. 10. – La modificación del estatuto requiere
resolución de la asamblea extraordinaria, convocada
especialmente al efecto y sólo producirá efectos, tanto
para los asociados como para los terceros, desde la
aprobación por la autoridad de control y su publicidad.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación debe remitirse al Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones o a la autoridad competente de
la jurisdicción que corresponda.
Art. 11. – Los reglamentos que no sean de mera organización interna deben ser aprobados por la autoridad
de control competente en cada jurisdicción.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación se debe remitir al Registro Nacional de Asocia-
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ciones y Fundaciones o a la autoridad competente en
cada jurisdicción.
Denominación
Art. 12. – La denominación de la asociación civil
será libremente determinada por los asociados seguida de la denominación “asociación civil sin fines de
lucro”.
La denominación no puede:
a) Incluir término o expresión que induzca a error
o confusión sobre su propia identidad, o sobre
la clase o naturaleza de la misma;
b) Coincidir o asemejarse de manera que pueda
crear confusión, con ninguna otra previamente registrada ante la autoridad de control o
con cualquier otra persona jurídica pública
o privada, ni con personas físicas, salvo con
el consentimiento expreso del interesado o
sus sucesores, ni con una marca registrada
notoria, salvo que lo solicite por el titular de
la misma o con su consentimiento;
c) Coincidir con las denominaciones de asociaciones civiles registradas en el Registro Nacional
de Asociaciones y Fundaciones o ante la autoridad competente en cada jurisdicción.
Capítulo III
De los asociados
Art. 13. – El estatuto puede determinar distintas
clases de asociados con diferentes derechos.
Dentro de cada una de estas clases, los asociados
tienen iguales derechos.
Derechos y deberes
Art. 14. – El carácter de asociado es intransmisible.
El estatuto puede disponer temporal o definitivamente
un número máximo de asociados, como así también
requerir determinadas calidades para ser asociado.
Art. 15. – Todo asociado tiene derecho a:
a) Participar en las actividades de la asociación
civil y a integrar los órganos de gobierno,
administración y fiscalización y a ejercer los
derechos inherentes a su condición de asociado, conforme lo establezca el estatuto;
b) Verificar las constancias del registro de asociados y a ser informado acerca del desarrollo
de su actividad y sobre la integración de los
órganos sociales. La información sobre las
constancias de los demás libros sociales debe
ser solicitada al órgano de fiscalización interno;
c) Ser oído y a ejercer su derecho de defensa,
con carácter previo, a la adopción de medidas
disciplinarias contra él y a ser informado de los
hechos que den lugar a tales medidas, debien-
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do ser fundada la resolución que, en su caso,
imponga la sanción;
d) Impugnar las resoluciones de los órganos de
la asociación que estime contrarios a la ley, al
estatuto y a los reglamentos. Este derecho puede
ser ejercido por el asociado en sede judicial o
administrativa y conforme a las normas legales
y reglamentarias vigentes en cada jurisdicción;
e) Los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación civil en cualquier
momento, siempre que no afecte el normal desenvolvimiento del ente.
Art. 16. – Son deberes de los asociados:
a) Compartir el objeto de la asociación civil y
colaborar para la consecución de sus fines;
b) Abonar las cuotas sociales y otras contribuciones que, con arreglo al estatuto, puedan
corresponder a cada asociado;
c) Cumplir con las obligaciones que resulten del
estatuto, de los reglamentos y las resoluciones
válidamente adoptados por los órganos de la
asociación.
Régimen de responsabilidad
Art. 17. – Los asociados y los miembros del órgano
de administración de las asociaciones no autorizadas
responden conforme lo prescrito en el artículo 46 del
Código Civil.
Art. 18. – Las asociaciones civiles responden por sus
obligaciones con su patrimonio presente y futuro, conforme lo prescrito por el artículo 39 del Código Civil.
Los asociados no responden personalmente por las
deudas de la asociación. La actuación de la asociación
que encubra la consecución de fines ajenos al objeto
de la asociación, sea como un mero recurso para violar
la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar
derechos de terceros, se imputará directamente a los
asociados o a los controlantes que la hicieron posible,
quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los
perjuicios causados.
Art. 19. – Los miembros del órgano de administración y de fiscalización y las demás personas que obren
en nombre y representación de la asociación, responden
ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los
daños causados y las deudas contraídas por mal desempeño de su cargo, así como por violación de la ley, el
estatuto o el reglamento o por cualquier daño producido
con dolo, abuso de sus facultades o culpa grave.
Art. 20. – Cuando la responsabilidad no pueda
ser imputada a ningún miembro en particular de los
órganos de administración y fiscalización, responden
todos solidariamente por los actos y omisiones a que
se refieren los artículos 18 y 19, a menos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y
ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
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Art. 21. – Los asociados que voten favorablemente
las resoluciones que se declaren nulas judicialmente
o irregulares e ineficaces por la autoridad de control,
responden ilimitada y solidariamente por sus consecuencias, sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda atribuir a los miembros de los órganos de
administración y de fiscalización.
Capítulo IV
Órganos sociales. Principios generales
Art. 22. – El estatuto debe asegurar el cumplimiento
de las funciones de gobierno, de administración y de
fiscalización interno y un equilibrado funcionamiento
de los distintos órganos, sin perjuicio de la competencia
y de las atribuciones no delegadas expresamente a la
asamblea.
Órgano de administración
Art. 23. – La gestión ordinaria y la administración
de la asociación civil estarán a cargo de un órgano integrado por dos, tres o más miembros que se denominará
comisión directiva o nombre análogo y del cual sólo
pueden formar parte los asociados. La representación
legal corresponde al presidente del órgano de administración; el estatuto puede, no obstante, autorizar la
actuación conjunta con uno o más miembros.
Art. 24. – El cargo es personal e indelegable. El
plazo de duración en los cargos no puede ser superior
a cuatro ejercicios económicos.
La reelección de los cargos directivos es válida,
siempre que estuviere prevista en el estatuto.
Art. 25. – El ejercicio del cargo no será remunerado.
Sin perjuicio de ello, el estatuto puede disponer su retribución, en cuyo caso el importe que se destine a tal
efecto debe guardar proporcionalidad con los ingresos
de la asociación, no afectar el cumplimiento de su
objeto y ser aprobado por la asamblea.
Art. 26. – No pueden ser miembros del órgano de
administración:
a) Quienes no pueden ejercer el comercio;
b) Los fallidos por quiebra, hasta cinco (5) años
después de su rehabilitación;
c) Los condenados con accesoria de inhabilitación
de ejercer cargos públicos; los condenados por
hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión
de cheques sin fondos y delitos contra la fe
pública y los condenados por delitos cometidos
en la constitución y liquidación de personas
jurídicas. En todos los casos, hasta después de
diez años de cumplida la condena;
d) Los funcionarios de la administración pública, nacional, provincial o municipal, cuyo
desempeño se relacione con el objeto de la
asociación, hasta después de dos años del cese
de sus funciones;
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e) Las personas que cumplan cargos directivos
en otras organizaciones sin fines de lucro y
perciban remuneraciones por el ejercicio de
dichas funciones.
Art. 27. – El estatuto debe organizar el régimen
de funcionamiento del órgano de administración.
Las decisiones se toman por mayoría absoluta de los
miembros presentes.
En caso de empate, se establecerá en el estatuto que
el presidente tiene doble voto.
Art. 28. – El estatuto y, en su caso, el reglamento,
podrán organizar un comité ejecutivo, mesa directiva
o ejecutiva integrada por miembros del órgano de
administración, o designar un gerente ejecutivo o
nombre análogo para asegurar la continuidad de la
gestión ordinaria. Esta organización no modifica las
obligaciones y la responsabilidad de los miembros del
órgano de administración. El estatuto podrá establecer
una remuneración para quien ocupe este cargo.
Órgano de gobierno
Art. 29. – Las funciones del órgano de gobierno de la
asociación civil están a cargo de la asamblea de asociados. En principio cada asociado tiene derecho a voto.
Art. 30. – Las asambleas son ordinaria o extraordinaria.
1. La asamblea ordinaria debe convocarse dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de
cierre del ejercicio económico. Son de su competencia el tratamiento de los siguientes órdenes
del día:
a) Balance general, estado de resultados
y demás cuadros anexos, memoria y el
informe del órgano de fiscalización;
b) Designación de los miembros del órgano
de administración y de fiscalización;
c) Aprobación de los reglamentos internos;
d) Exclusión de asociados cuando medie
justa causa.
2. La asamblea extraordinaria se convocará para
tratar los siguientes temas:
a) Reforma del estatuto;
b) Afiliación o adhesión a asociaciones de
grado superior;
c) Transformación, fusión y escisión de la
asociación;
d) Prórroga del plazo de duración;
e) Disolución y liquidación. Designación y
remoción del liquidador.
Art. 31. – Convocatoria y celebración.
a) Deben ser convocadas por el órgano de administración o fiscalización de acuerdo al régimen
de publicidad que se establezca en el estatuto

b)

c)

d)

e)

f)
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y con treinta (30) días de anticipación por lo
menos a la fecha de su celebración;
La convocatoria debe incluir el orden del día,
que debe ser claro y preciso, sin incluir expresiones ambiguas que produzcan confusión sobre su contenido. Es nula toda resolución sobre
materias extrañas a las incluidas en el orden
del día, salvo la designación de los asociados
para firmar el acta y que se trate de resoluciones adoptadas con la presencia de la totalidad
de los asociados con derecho a voto y por el
voto favorable de todos ellos. También pueden
proponerse y votarse, durante el transcurso de
la asamblea, mociones de orden que se refieran
exclusivamente a su funcionamiento;
Debe celebrarse en la sede social, salvo que por
sus especiales características se celebre en otro
lugar, dentro de la jurisdicción o fuera de ella
comunicando dicha circunstancia al órgano de
control con quince (15) días de anticipación;
Cuando el número de asociados supere los
tres mil (3.000), el estatuto debe organizar su
celebración a través de asambleas de delegados. Sin perjuicio de ello, el estatuto puede
organizar igual régimen cuando el número de
asociados sea inferior;
Cuando la asociación tenga autorizada filiales
u otras formas de representación fuera de su
jurisdicción, el estatuto podrá organizar la
forma de votación y, en su caso, de elección
de autoridades, conforme a los principios generales establecidos en este capítulo;
Se puede votar por poder, salvo disposición
contraria del estatuto. El mandato debe recaer
en un asociado y éste no puede representar a
más de dos asociados. Los requisitos para el
otorgamiento y validez del poder deben ser
establecidos por el estatuto o, en su caso, por
el reglamento.

Art. 32. – Quórum y mayorías.
a) Para la constitución de la asamblea ordinaria
se requiere la presencia de la mayoría de sus
asociados.
		  Las resoluciones serán tomadas por mayoría
absoluta de los votos de los miembros presentes, salvo cuando el estatuto exija número
mayor; y
b) Para la constitución de la asamblea extraordinaria se requiere la presencia de la mayoría de
sus asociados.
		  Las resoluciones serán tomadas por mayoría
absoluta de los votos de todos sus miembros,
salvo cuando el estatuto exija número mayor.
Art. 33. – Órgano de fiscalización.
La fiscalización o control interno de la asociación
civil está a cargo de un órgano denominado órgano de
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fiscalización, comisión revisora de cuentas o nombre
análogo y del cual sólo pueden formar parte los asociados. El estatuto puede admitir su integración con
un solo miembro, denominado revisor de cuentas o
nombre análogo, en cuyo caso se requiere el nombramiento de un suplente.
Art. 34. – Son sus atribuciones, sin perjuicio de las
que les atribuya el estatuto, las siguientes:
a) Fiscalizar la administración social, a cuyo efecto examinará los libros y documentos, cuando
lo estime conveniente;
b) Verificar periódicamente el estado de caja y la
existencia de títulos y valores;
c) Presentar un informe escrito y fundado sobre la
situación económica y financiera de la asociación civil y sobre la documentación indicada
en el artículo 30, inciso a);
d) Vigilar que los órganos sociales den debido
cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y
resoluciones de las asambleas;
e) Asistir a las reuniones de los órganos de administración y de gobierno;
f) Convocar a asambleas, cuando omitiere hacerlo
el órgano de administración; y
g) Fiscalizar la liquidación de la asociación civil.
Art. 35. – A los miembros que integran el órgano de
fiscalización les son aplicables lo establecido en los
artículos 19, 24, 25, 26 y 27.
Capítulo V
Contabilidad. Libros. Estados contables. Memoria
Art. 36. – La contabilidad debe llevarse conforme lo
establecido en el artículo 43 del Código de Comercio.
Art. 37. – La asociación civil debe llevar los siguientes libros:
1. Diario.
2. De inventarios y balances.
3. Registro de asociados.
4. Actas de asambleas.
5. Actas del órgano de administración.
6. Actas del órgano de fiscalización.
La autoridad de control puede autorizar por resolución fundada, el empleo de medios mecánicos,
informáticos y libros de hojas móviles en reemplazo o
complemento de los indicados.
Las actas de las asambleas, de los órganos de administración y de fiscalización, pueden ser llevadas en un
mismo libro, cuando por la naturaleza de la asociación,
sus fines y sus recursos, así lo justifiquen debidamente
autorizadas por la autoridad de control.
Art. 38. – Los libros deben ser individualizados por la
autoridad de control, con sujeción a las normas reglamentarias vigentes en cada jurisdicción.

Reunión 21ª

Art. 39. – Anualmente se debe confeccionar un inventario, balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos, notas, cuya presentación deberá ajustarse a las reglamentaciones que dicte la autoridad de
control en cada jurisdicción respecto a los documentos
que deben acompañarse.
Art. 40. – La memoria anual o bianual, según el
caso, del órgano de administración, debe contener
una descripción del estado de la asociación civil con
indicación de las actividades realizadas, los proyectos
en curso de ejecución, los gastos e ingresos, cuando no
estuvieran discriminados en el estado de resultados u
otros cuadros anexos y un estimado sobre actividades
futuras y su forma de financiamiento.
Capítulo VI
Reorganización
Art. 41. – Transformación. La asociación civil puede
transformarse en otra forma jurídica admitida por la
legislación nacional. A este efecto, deberán cumplirse
los siguientes requisitos:
a) Los que determine la forma jurídica adoptada,
su régimen de publicidad y respetarse el derecho de los asociados a su eventual continuidad;
b) El mantenimiento de su denominación, con las
modificaciones que la forma jurídica adoptada
imponga;
c) La preservación del objeto, con las adecuaciones que la forma jurídica adoptada imponga;
d) La confección de un balance especial de
transformación y la presentación de informes
fundados de los órganos de administración y
fiscalización, lo que deberá ser aprobado por
la asamblea extraordinaria, junto al nuevo estatuto, la integración de los órganos de la nueva
forma y, en su caso, la fijación del patrimonio
social.
		  Las asociaciones civiles no pueden transformarse en sociedades comerciales previstas en
la ley 19.550, no obstante, podrán adecuarse
a la forma prevista en el artículo 3º de la ley
19.550.
		  La transformación debe ser autorizada por
la autoridad de control o la que correspondiere
en cada jurisdicción.
Art. 42. – Fusión. La fusión puede comprender la
creación de una nueva asociación civil, con disolución
de las asociaciones que se fusionan o por incorporación
de una asociación preexistente, debiendo las partes
integrantes acreditar fehacientemente al momento de
la fusión, el debido cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley.
Producida la fusión la nueva asociación civil debe
cumplir con los requisitos siguientes:
a) La confección de un balance especial de fusión por parte de cada una de las asociaciones
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civiles que se fusionan y la presentación de
informes fundados de los respectivos órganos
de administración y fiscalización, lo que debe
ser aprobado por sus respectivas asambleas
extraordinarias;
b) La aprobación, en su caso, del nuevo estatuto,
la integración de los órganos sociales y la fijación del patrimonio social;
c) Tratándose de fusión por incorporación, el
patrimonio de la incorporante se transfiere a la
incorporada y, en el mismo acto, se disuelve la
primera;
d) En cualquier supuesto de fusión, los asociados
conservan los mismos derechos que tenían en
la asociación que se fusiona o se incorpora,
salvo que se pacte de diverso modo, por el voto
favorable de la totalidad de los asociados.
		  La fusión debe ser autorizada por la respectiva
autoridad de control estatal o la que correspondiere en cada jurisdicción.
Art. 43. – Escisión. La asociación puede escindirse
en una o más asociaciones, destinando parte de su
patrimonio para la creación de una o más asociaciones.
En este caso deben cumplir los siguientes requisitos:
a) La confección de un balance especial de escisión
y la presentación de informes fundados de los
órganos de administración y de fiscalización, lo
que deberá ser aprobado por la asamblea extraordinaria;
b) La aprobación del nuevo estatuto, la integración de los órganos sociales y la fijación del
patrimonio social;
c) Los asociados conservan los mismos derechos
que tenían en la asociación escindida, salvo que
se pacte de diverso modo, por el voto favorable
de la totalidad de los asociados.
		  La escisión debe ser autorizada por la respectiva autoridad de control estatal o la que
correspondiere en cada jurisdicción.
Capítulo VII
Disolución, resolución y liquidación
Art. 44. – Son causales de disolución sin perjuicio
de las previstas en el artículo 48 del Código Civil y las
que el estatuto pueda contener, las siguientes:
a) El vencimiento del plazo de duración, si los
asociados previamente no hubieran decidido
su prórroga;
b) La fusión, en los términos del artículo 46;
c) Por decisión de los asociados;
d) Por reducción a uno del número de asociados,
siempre que no se incorporen nuevos asociados en el término de tres (3). En este lapso el
asociado único será responsable ilimitada y
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solidariamente por las obligaciones sociales
contraídas;
e) Por sanción firme de cancelación de la autorización para funcionar;
f) Por imposibilidad de cumplimiento del objeto.
Art. 45. – Disuelta la asociación civil, se procederá
a su liquidación. Durante este período la asociación
conserva su personalidad jurídica y agregará a su denominación “en liquidación”.
Art. 46. – La liquidación está a cargo del liquidador
u órgano de liquidación que designe la asamblea, salvo
lo dispuesto a ese efecto por el estatuto. La asamblea
podrá remover al liquidador o a los miembros del órgano de liquidación.
Son funciones de los liquidadores:
a) Confeccionar, dentro de los sesenta (60) días
de haber aceptado el cargo, un inventario y
balance del patrimonio social que someterán
a consideración de la asamblea, dentro de los
sesenta (60) días siguientes;
b) Velar por la integridad del patrimonio social y
por el fiel cumplimiento del objeto;
c) Realizar todos los actos conducentes a los fines
de la liquidación;
d) Solicitar el retiro de la autorización a la autoridad de control;
e) Confeccionar el balance final de liquidación,
el que se someterá a consideración de la asamblea extraordinaria, dentro de los sesenta (60)
días de su finalización.
Art. 47. – Cualquiera sea la causal de disolución, el
patrimonio resultante de la liquidación no se distribuirá
entre los asociados. En todos los casos, debe darse el
destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión,
el remanente deberá destinarse a otra asociación civil
domiciliada en la República de objeto igual o similar
a la liquidada que más lo necesite.
Capítulo VIII
Autoridad de control
Art. 48. – La autoridad de control autoriza el funcionamiento de las asociaciones civiles, aprueba su
estatuto y reglamento. Las reformas del estatuto, la
transformación, fusión y escisión de las asociaciones
civiles y la cancelación de la autorización. Fiscaliza
su funcionamiento y el cumplimiento de las normas
legales y estatutarias a que se encuentre sujeta y su
disolución y liquidación.
Art. 49. – La autoridad de control tiene las siguientes
facultades, sin perjuicio de las atribuciones que las
leyes locales en cada jurisdicción les confiera:
a) Suspender en caso de urgencia el cumplimiento
de las resoluciones de los órganos sociales que
sean contrarias a la ley, estatuto y reglamento y
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solicitar a las autoridades judiciales la nulidad
de tales actos;
b) Declarar irregular e ineficaz a los efectos
administrativos, por resolución fundada, las
resoluciones de los órganos sociales que sean
contrarias a la ley, estatuto y reglamento;
c) Convocar a la asamblea a petición de los
asociados que representen el veinte por ciento (20 %) del total de asociados o a petición
del órgano de fiscalización cuando omitiere
hacerlo el órgano de administración o cuando
hubiera comprobado irregularidades graves;
d) Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones y a los organismos del Estado en general,
sobre materias vinculadas a su competencia.
Art. 50. – La creación de asociaciones civiles y el
establecimiento de su organización y funcionamiento
quedan sujetos a las estipulaciones de la presente ley.
El Código Civil es de aplicación supletoria en todo
aquello que no se oponga a la presente normativa.
Art. 51. – Las asociaciones civiles que requieran una
regulación especial, quedan sujetas, además, a las leyes
que se dicten al efecto.
Capítulo IX
Recursos ante resoluciones administrativas
Art. 52. – Las resoluciones de la autoridad de control
que denieguen la autorización para funcionar como
asociación civil o retiren dicha autorización, pueden
ser recurridas judicialmente.
Capítulo X
Normas de aplicación y transitorias
Art. 53. – Esta ley comienza a regir a los ciento
ochenta (180) días de su publicación; las asociaciones
que se hayan constituido con anterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley, deben ajustarse a sus disposiciones.
Art. 54. – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez. –
Mario J Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– José M. Cano. – José M. Roldán. – María
J. Bongiorno. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Rolando A. Bermejo. – Liliana
B. Fellner.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASOCIACIONES CIVILES
Capítulo I
Principios generales
Artículo 1º – Concepto. La asociación civil es
aquella persona jurídica de carácter privado, que se
origina a partir del acuerdo fundacional de más de
dos personas, quienes haciendo uso del derecho de
asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14 de
la Constitución Nacional, deciden asociarse entre ellas
para emprender en forma conjunta una actividad sin
fines de lucro, de bien común, a través de esta nueva
persona jurídica que, deberá tener las características
esenciales, establecidas en el artículo 33, inciso 1, de
la segunda parte del Código Civil. Las asociaciones
civiles con personería jurídica otorgada por el Estado,
serán consideradas en el derecho argentino como una
especie de las denominadas organizaciones libres del
pueblo u organizaciones no gubernamentales (ONG).
Art. 2º – Personalidad jurídica. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles será concedida por el
Estado, a través del organismo estatal de fiscalización
y control facultado para conceder la autorización para
funcionar con el carácter de persona jurídica conforme
a las leyes aplicables de las distintas jurisdicciones.
Art. 3º – Simples asociaciones. Las asociaciones civiles que no solicitaran o no obtuvieran dicha autorización para funcionar con el carácter de persona jurídica,
serán consideradas como simples asociaciones dentro
de las comprendidas en el artículo 46 del Código Civil.
Art. 4º – Forma propia. Las asociaciones civiles se
constituirán conforme a lo establecido en esta ley. No
pueden adoptar la forma de otra persona jurídica de
carácter privado para su constitución. No será de aplicación lo establecido en el artículo 3º de la ley 19.550.
Art. 5º – Atributos de su personalidad jurídica. Las
asociaciones civiles con personería, jurídica otorgada por el Estado, tienen reconocidos en esta ley los
siguientes atributos jurídicos: el nombre social, la
capacidad de derecho establecida en el estatuto, el
patrimonio y el domicilio social.
Art. 6º – Causales de denegatoria de personería jurídica. Los organismos estatales legalmente facultados
para conceder la autorización para funcionar con el
carácter de persona jurídica a las asociaciones civiles,
solamente podrán denegarla en los casos establecidos
en la presente ley. La resolución administrativa dictada
por el organismo estatal correspondiente, puede ser
apelada ante la Cámara de Apelaciones que corresponda según la jurisdicción, pero siempre debe tratarse de
un recurso susceptible de ser interpuesto ante el Poder
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Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45
de Código Civil.
Son causales de denegatoria de la autorización para
funcionar con el carácter de persona jurídica las siguientes:
a) La existencia en la vida interna de la asociación
de grupos irreconciliables y antagónicos que
hagan imposible el normal funcionamiento de
sus órganos y el cumplimiento del objeto social;
b) Cuando el objeto social fijado en el estatuto
persiga una finalidad lucrativa para sus miembros o para terceros;
c) Cuando la obtención de la personería jurídica
por parte de la asociación persiga únicamente
la obtención de una asignación o de un subsidio
estatal o de un particular y la personería jurídica sea utilizada solamente con estos fines;
d) Cuando el objeto se cumpla exclusivamente en
una jurisdicción distinta a la correspondiente a
la del domicilio social.
Art. 7º – Requisitos del instrumento constitutivo. Las
asociaciones civiles se constituirán por instrumento público otorgado por escribano público o por instrumento
privado. En caso de tratarse de instrumento privado, el
mismo deberá estar firmado por los socios fundadores en
igual cantidad de ejemplares. El instrumento de constitución, sea público o privado, deberá contener en forma
detallada la enumeración de los siguientes elementos:
a) La fecha de constitución;
b) La identificación de los socios fundadores;
c) El nombre de la asociación con el aditamento
“asociación civil”;
d) La composición del patrimonio inicial;
e) El domicilio social;
f) La fijación del plazo de duración;
g) El texto ordenado del estatuto social.
Art. 8º – Estatuto. Su naturaleza jurídica. El estatuto
de la asociación civil es aquel instrumento constituido
por las normas que los socios fundadores han convenido redactar para regir la vida institucional de la
asociación. No puede contener normas que contraríen
principios generales de nuestro derecho, la moral y
buenas costumbres. Los derechos y obligaciones de
los socios de la asociación civil estarán regulados
en las disposiciones de sus estatutos, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 del Código Civil. El estatuto deberá estar aprobado por la respectiva autoridad
estatal de control. Una vez aprobado el estatuto, sus disposiciones serán oponibles frente a terceros y deberán
ser acatadas y respetadas por los socios y autoridades
de la asociación civil como a la ley misma. En el caso
de los socios que se incorporasen a la asociación con
posterioridad a su aprobación y redacción originaria,
se considerará que han adherido a las cláusulas estatutarias y quedan obligados a acatar sus disposiciones al
igual que los socios fundadores.
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Art. 9º – Estatuto, modificación. Para la modificación
de alguna cláusula del estatuto, se requerirá de una
decisión del órgano de gobierno que deberá ser adoptada por una asamblea extraordinaria convocada a ese
efecto. Para poder efectuar modificaciones se requerirá
que la aprobación sea votada como mínimo por las dos
terceras partes de los socios con derecho a voto en la
asamblea correspondiente.
Será nula la modificación del estatuto que se aparte
del régimen de mayorías previsto en este artículo y
la modificación de! estatuto que intentare efectuar el
presidente o los miembros de la Comisión Directiva, a
menos que sea sometida a consideración de la asamblea
extraordinaria y ésta la aprobara.
Art. 10. – Contenido del estatuto. Libertad estatutaria. La ley sienta el principio de la llamada “libertad
estatutaria”, según el cual las asociaciones civiles
pueden establecer en el estatuto las cláusulas propias
que se correspondan con el objeto que habrán de tener.
Además de ellas, el estatuto de toda asociación civil deberá contener cláusulas que regulen los siguientes temas:
a) El nombre, capacidad de derecho y domicilio
social;
b) Los derechos y obligaciones de los socios reglados específicamente para cada categoría y
los requisitos para acceder a cada una de ellas;
c) El objeto de la entidad expresado de forma
clara, precisa y determinada;
d) Las actividades que puede llevar a cabo para
el cumplimiento del objeto;
e) La composición del patrimonio de la entidad,
estableciendo la determinación de las cuotas
sociales y demás contribuciones especiales que
se fijarán para su preservación y el funcionamiento de la asociación;
f) La determinación de un órgano de gobierno,
que será la Asamblea de Socios o de representantes según se establezca; de un órgano de
administración, que será la Comisión Directiva
y de un órgano de fiscalización que será la
Comisión Revisora de Cuentas;
g) La forma en que se efectuarán las convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias
cuanto extraordinarias;
h) El régimen de periodicidad, convocatoria y el
quórum necesario para celebrar las reuniones
de la Comisión Directiva;
i) El régimen sancionatorio aplicable a los socios,
a los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas que deberá
contemplar los casos en que podrán aplicarse y
el tipo de sanción a determinar por la asamblea
extraordinaria;
j) Los honorarios de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
cuentas, solamente si la Asamblea Constitutiva,
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o una reforma posterior del estatuto, así lo
hubiese determinado;
k) La garantía patrimonial que deberán prestar los
miembros de la Comisión Directiva, solamente
si la Asamblea Constitutiva, o una reforma posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
l) La creación de un comité ejecutivo, solamente
si la Asamblea Constitutiva, o una reforma posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
ll) La fecha de cierre de ejercicio económico
anual;
m) La redacción de un reglamento en el que se
determinará el régimen de representación en
la asamblea de los socios y sistema electoral
de la entidad y los demás temas ser regulados
por el mismo;
n) La organización y funcionamiento de un Consejo de Vigilancia integrado por tres a quince
socios activos, vitalicios u honorarios que tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el
artículo 281 de la ley 19.550 (t. o.) en aquellos
casos de asociaciones civiles de primer grado
que cuenten con mas de cien (100) socios y en
los casos en que estuvieren federadas a otra de
segundo grado, las de segundo y tercer grado
y en el de aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que determine
para cada caso la respectiva autoridad estatal
de fiscalización y control a cargo del Registro
Nacional de Asociaciones Civiles;
o) No puede exigirse en el estatuto la obligación
de presentar avales bancarios a los miembros
ni a los candidatos de la Comisión Directiva.
Art. 11. – Objeto de la asociación civil. El objeto
de la asociación civil deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Debe ser lícito, posible y respetar los demás
requisitos establecidos en el artículo 953 del
Código Civil;
b) Deberá estar dirigido al bien común y al bienestar general. Este objeto de bien común deberá
estar presente de manera inalterable durante
toda la vida institucional de la asociación para
poder conservar su personería jurídica;
c) No puede estar dirigido a la producción o intercambio de bienes o de servicios;
d) No puede tener como fin principal el lucro
que se traduzca en ingresos económicos a ser
distribuidos entre sus socios. Tampoco puede
tener como fin principal el lucro de terceros;
e) Debe ser preciso y determinado, diferenciado
claramente de las actividades que la asociación
pueda desarrollar;
f) Las asociaciones civiles no pueden tener por
objeto, ni tampoco desarrollar actividades tendientes a la obtención de ganancias económicas
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a ser distribuidas entre sus socios ni financiarles directa o indirectamente un beneficio.
Art. 12. – Lucro objetivo. Lo señalado en el inciso g)
del artículo anterior no significa que la asociación no
pueda contar con ingresos originados en las actividades
que lleve a cabo para el cumplimiento de su objeto.
En este caso, dichos ingresos, sean las cuotas sociales u otros, habrán de incorporarse al patrimonio de
la asociación pero en ningún caso podrán ser incorporados como ingreso al patrimonio de socio alguno
ni revestir la categoría de ganancia personal a ser
percibida por un socio o distribuida entre los socios de
la asociación civil.
Art. 13. – División orgánica de las tres funciones. La
asociación civil contará para su funcionamiento con
tres órganos con funciones especialmente delimitadas,
las que se complementan una a otra, pero no pueden
superponerse. Un órgano de gobierno que será la Asamblea de Socios, un órgano de administración que será la
Comisión Directiva y un órgano de fiscalización interna
que será la Comisión Revisora de Cuentas.
Las asociaciones civiles de primer grado establecidas
en el artículo 55 de esta ley que cuenten con menos de
cien (100) socios contarán con un órgano de gobierno
que será la asamblea de socios, con un órgano de administración que será la Comisión Directiva que podré
estar integrado con tres miembros y con un órgano de
fiscalización que podrá ser unipersonal. Para aquellas
asociaciones civiles de primer grado que cuenten con
más de cien (100) socios y estuvieren federadas a otra
de segundo grado, las de segundo y tercer grado y para
aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los
parámetros que determine para cada caso la respectiva
autoridad estatal de fiscalización y control a cargo del
Registro Nacional de Asociaciones Civiles, además de
la Comisión Revisora de Cuentas, el estatuto deberá
reglamentar la organización y funcionamiento de un
Consejo de Vigilancia integrado por tres a quince
socios activos, vitalicios u honorarios que tendrá las
atribuciones y deberes establecidos en el artículo 281
de la ley 19.550 (t. o).
Capítulo II
Órgano de gobierno de la asociación civil.
La asamblea de socios
Art. 14. – Órgano de gobierno. Asamblea. La asamblea de socios o de representantes en los casos que
especialmente se estableciera en el estatuto o en el
reglamento, convocada y celebrada de acuerdo a lo
establecido en el presente capítulo y en el estatuto, se
considerará el órgano de gobierno. Sus resoluciones
adoptadas conforme a la ley y al estatuto, son obligatorias para todos los socios y para los demás órganos
de la asociación.
Art. 15. – Asambleas. Clases. Habrá dos clases de
asambleas, la asamblea general ordinaria y la asamblea
general extraordinaria.
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Art. 16. – Convocatoria. Forma. Las convocatorias
a asambleas generales, tanto ordinarias cuanto extraordinarias serán publicadas en la sede de la entidad
y notificadas en la forma que el estatuto establezca a
los socios con diez días de anticipación por lo menos
y no más de treinta. Cuando la asociación cuente con
más de cien (100) socios con derecho a participar en
las asambleas, la convocatoria se realizará mediante
publicaciones en el diario de publicaciones legales y
en uno de los diarios de mayor circulación nacional
durante tres días, con diez días de anticipación por lo
menos y no más de treinta.
Art. 17. – Asambleas. Lugar de celebración. Las
asambleas, ordinarias y extraordinarias, deben celebrarse en la sede de la asociación. En el caso en que
se convoque a asamblea –ordinaria o extraordinaria–
en un lugar distinto al de la sede social, con carácter
previo el órgano que la convoque, deberá informar a la
autoridad estatal de control correspondiente el cambio
de lugar de celebración propuesto a efectos de obtener
la autorización respectiva.
Art. 18. – Asambleas. Orden del día. Será confeccionado por el órgano encargado de convocar a asambleas
y deberá ser remitido a los socios juntamente con la
convocatoria. El mismo debe ser claro, preciso y completo dado que delimita la competencia de la asamblea.
Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán
tratar todos y cada uno de los temas establecidos en
el orden del día para el que han sido convocadas. No
puede alterarse el orden de su tratamiento, salvo que la
totalidad de socios presentes lo resolviera, atendiendo
a razones de extrema necesidad para un mejor desarrollo del acto asambleario. En este caso deberá dejarse
expresa constancia en el acta de asamblea correspondiente la decisión que así lo hubiese resuelto.
Art. 19. – Cuarto intermedio. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias pueden resolver
pasar a un cuarto intermedio dentro de los treinta días.
En este caso, una vez reanudada la asamblea, pueden
participar del acto asambleario todos los socios que a
ese momento estén en condiciones de participar con
voz y voto, sin que sea requisito haber participado del
acto previo al cuarto intermedio. Estos podrán votar
los puntos restantes del orden del día pero no podrán
intervenir en los puntos ya tratados y votados en los
que no hubieren estado presentes.
Art. 20. – Asamblea unánime. Solamente en el caso
de que la asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, fuera celebrada con la totalidad de los socios con
derecho a voto, podrán incorporarse para su tratamiento
aquellos temas que considere necesario tratar aunque
no hubieran estado fijados en el orden del día.
TÍTULO I

Asamblea general ordinaria
Art. 21. – Concepto. Se entiende por asamblea
general ordinaria, a la reunión de socios convocada a
efectos de decidir sobre aquellos aspectos relacionados
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con los asuntos ordinarios de la vida de la asociación,
necesarios para su normal funcionamiento.
Art. 22. – Convocatoria. La asamblea ordinaria
deberá ser convocada por el órgano de administración
una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores
a la fecha de cierre de ejercicio económico que deberá
estar fijada en el estatuto. En caso de que la Comisión
Directiva no cumpliere con esta obligación, el órgano
de fiscalización podrá convocar a asamblea, dentro de
las pautas que el estatuto en cada caso establezca. Si
éste no lo hiciere, podrá ser convocada por una cantidad
de socios que represente el cinco por ciento de la totalidad de socios. Asimismo esta cantidad de socios está
legitimada también para requerir la convocatoria por
parte del órgano estatal de fiscalización competente.
También podrá convocar de oficio a asamblea el
órgano estatal con competencia asignada por ley en
las distintas jurisdicciones nacional o provincial. En la
convocatoria, el órgano de fiscalización estatal deberá
determinar el orden del día con los temas a considerar
por la asamblea convocada.
Art. 23. – Quórum. La asamblea general ordinaria
quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mayoría absoluta de socios
con derecho a voto. En segunda convocatoria la asamblea podrá sesionar con la cantidad de socios presentes.
Art. 24. – Temas a tratar. Corresponde a la asamblea
general ordinaria considerar, aprobar o modificar los
siguientes temas:
a) Memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización;
b) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y
del órgano de fiscalización titulares y suplentes;
c) Tratar todo otro asunto ordinario previsto en
el orden del día, siempre que contara con el
quórum necesario.
TÍTULO II

Asamblea general extraordinaria
Art. 25. – Concepto. Se entiende por asamblea
general extraordinaria a aquella reunión de socios
convocada para tratar y resolver sobre aquellas cuestiones extraordinarias que no son competencia de la
asamblea ordinaria.
Art. 26. – Convocatoria. La asamblea general extraordinaria será convocada cuando la Comisión Directiva lo entienda necesario o cuando le fuere solicitado
a ella, al juez del domicilio o al órgano de fiscalización
por el cinco por ciento de socios con derecho a voto.
Los socios solicitantes deberán hacer referencia a las
razones y a la necesidad de la convocatoria, las que
deberán ser merituadas por el juez o por el órgano ante
quien se presente dicha solicitud.
Art. 27. – Obligación de convocar. En el caso previsto en el artículo anterior, tanto el juez cuanto el
órgano al que fundadamente se le hubiere solicitado la
convocatoria, deberán convocar a asamblea extraordinaria dentro del plazo requerido por los socios u otro
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plazo que ellos determinen, no mayor a treinta días
y deberán fijar el orden del día de conformidad a lo
solicitado por los socios.
Art. 28. – Quórum. La asamblea general extraordinaria se reúne válidamente en primera convocatoria
con la presencia del ochenta por ciento de los socios y
en la segunda convocatoria se requiere la presencia del
cuarenta por ciento de los socios con derecho a voto.
Art. 29. – Asamblea general extraordinaria. Competencia. Corresponde a la asamblea general extraordinaria tratar aquellos temas que no son de competencia de
la asamblea general ordinaria, tales como:
a) El traslado de la sede social a otra jurisdicción,
sea nacional o provincial;
b) El cambio de nombre;
c) La modificación de estatuto;
d) La fusión y escisión;
e) La incorporación a otra entidad de segundo o
de tercer grado;
f) La ratificación de la decisión del representante legal de presentarse en concurso para dar
cumplimiento con el requisito establecido en
el artículo 6 de la ley 24.522;
g) La aplicación de sanciones a los socios, miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas;
h) La decisión de autorizar el pago de honorarios
a los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas;
i) La disolución de la entidad, siempre que se
respete lo establecido en el artículo 95, inciso
a) de esta ley;
j) La ratificación o rectificación con declaración
de inoponibilidad a la asociación del acto contrario al interés de la asociación celebrado por
el presidente o quien lo reemplace;
k) La transformación establecida en el artículo 85,
inciso b);
l) La aprobación del compromiso de fusión establecido en el artículo 91;
ll) La escisión establecida en el artículo 93, inciso
a);
m) La prórroga del plazo de duración y/o la reconducción de la entidad;
n) La autorización, régimen de rendición de cuentas, periodicidad y frecuencia sobre el estado
de las negociaciones que deberá presentar la
Comisión Directiva respecto de todo contrato
de gerenciamiento o participativo de inversión
y desarrollo que la Comisión Directiva celebre
con una empresa gerenciadora, dentro de los
límites establecidos en los artículos 43 y 44 de
la presente ley;
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o) La autorización y el monto de la remuneración
de los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas;
p) La legitimidad de los actos celebrados por el
presidente extralimitándose en las atribuciones
legales o estatutarias asignadas.
Art. 30. – Asamblea general extraordinaria convocada judicialmente o por el órgano de fiscalización. Corresponde también a la asamblea general extraordinaria
considerar, aprobar o modificar los distintos temas
sometidos a su consideración, de acuerdo a los distintos
puntos del orden del día dispuestos por el juez o por el
órgano de fiscalización que efectúa la convocatoria, de
conformidad a lo solicitado por los socios.
Art. 31. – Resolución asamblearia. Prevalencia. Si un
acto de administración que estatutariamente puede celebrar la comisión directiva, es puesto a consideración
de una asamblea extraordinaria para su consideración,
tratamiento y aprobación, será la resolución asamblearia la que habrá de determinar la validez o invalidez
de dicha decisión y no podrá ser revisado por aquella.
Art. 32. – Impugnación de una decisión asamblearia.
Toda resolución de una asamblea ordinaria o extraordinaria tomada en violación de la ley, del estatuto
impugnado de nulidad ante el juez correspondiente.
También puede solicitarse la declaración de irregular
e ineficaz a los efectos administrativos ante el órgano
administrativo de control. Estas impugnaciones procederán en los siguientes casos, previo cumplimiento de
los requisitos que a continuación se establecen:
a) Las acciones podrán ser interpuestas por los
socios fundadores, activos y/o vitalicios que
no hubieren votado a favor en la asamblea la
decisión impugnada;
b) Pueden también ser interpuestas por los socios
que hubiesen estado ausentes en el acto asambleario, siempre que acrediten la calidad de
socio a la fecha de celebración de la asamblea;
c) También pueden interponer estas acciones
los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas;
d) La acción judicial de nulidad se deberá promover contra la asociación, por ante el juez de su
domicilio dentro de los sesenta días de cerrado
el acto asambleario;
e) La impugnación en sede administrativa, se
deberá efectuar ante el órgano de fiscalización
correspondiente dentro de los sesenta días de
cerrado el acto asambleario;
f) Iniciada la acción, la decisión asamblearia impugnada podrá ser suspendida judicialmente;
g) El plazo de prescripción para la interposición
de esta acción será de seis meses para aquellos
casos de decisiones contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento, pero será imprescriptible
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cuando se trate de decisiones asamblearias
contrarias al orden público, al bien común o al
interés general.
Art. 33. – Decisión asamblearia ilegítima e ineficaz.
En aquellos casos en que la decisión asamblearia fuere
declarada nula en sede judicial o bien irregular e ineficaz
a los efectos administrativos por el órgano administrativo
con facultades para ello, no podrá convocarse una nueva
asamblea para volver a tratar el tema que ha sido objeto
de tal declaración. Quedan expresamente exceptuadas
de esta prohibición las decisiones tomadas por una
asamblea ordinaria aprobatoria de un balance con algún
error formal que puede ser subsanado por otra asamblea.
Capítulo III
Órgano de administración.
La Comisión Directiva
Art. 34. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Directiva es el órgano colegiado a cargo de
la dirección y administración de la asociación civil.
Estará integrado por el presidente y por la cantidad de
miembros directivos que se fije en el estatuto.
Art. 35. – Integrantes. Además del presidente, el
estatuto podrá fijar un vicepresidente, un vicepresidente
segundo, un secretario, un prosecretario, un tesorero,
un protesorero y los demás miembros de la Comisión
Directiva. Estos miembros directivos podrán llamarse
indistintamente “vocales” o “directivos”, según lo
establezca el estatuto.
Art. 36. – Duración en los cargos. El plazo de duración en los cargos de los directivos incluido el presidente, deberá estar fijado en el estatuto pero, en ningún
caso, podrá ser superior a cuatro años. La reelección de
los cargos directivos será válida, siempre que estuviere
prevista en el estatuto.
Art. 37. – Miembros directivos. Requisitos. Los
miembros de la Comisión Directiva, independientemente del cargo, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Deben ser socios fundadores, activos o vitalicios y estar al día en el pago de las cuotas
sociales;
b) Deben tener una antigüedad como socios
activos, no inferior a tres años, ser socios fundadores o socios vitalicios;
c) Deben tener domicilio en el país;
d) Deben prestar la garantía patrimonial que se
establezca en el estatuto.
Art. 38. – Diligencia de los miembros directivos. Los
miembros integrantes de la Comisión Directiva deben
desempeñarse en su cargo con la diligencia, honestidad y lealtad del buen administrador de cosa ajena.
Aquellos que no cumplieren con sus obligaciones son
responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños
y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.
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Art. 39. – Miembros directivos. Incompatibilidades.
No pueden ser integrantes de la Comisión Directiva de
una asociación civil, las siguientes personas:
a) Los menores, incapaces ni inhabilitados del
artículo 152 bis del Código Civil, salvo la
conformidad y autorización expresa de sus
respectivos tutores o curadores;
b) Quienes no pueden ejercer el comercio;
c) Los fallidos por quiebra fraudulenta;
d) Los condenados con accesoria de inhabilitación
de ejercer cargos públicos;
e) Los condenados por hurto, robo, defraudación,
cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública. En todos estos casos
hasta diez años de cumplida la condena;
f) Las personas que perciban sueldos, honorarios,
viáticos o comisiones de otra asociación civil;
g) Los procesados por delitos cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comisión Directiva
o en perjuicio de otra asociación civil. Esta
incompatibilidad será aplicable mientras dure
el procesamiento hasta el sobreseimiento
definitivo y no podrán integrar la Comisión
Directiva ni ser candidatos a ser integrantes de
ella ni de la Comisión Revisora de Cuentas;
h) Los autores de delitos de lesa humanidad;
i) Los presidentes, ministros del Poder Ejecutivo,
secretarios de Estado de gobiernos de facto
ni ninguna otra persona autora del delito de
sedición contemplado en el artículo 22 de la
Constitución Nacional.
Art. 40. – Comisión Directiva. Reuniones. El régimen
de periodicidad, convocatoria y el quórum necesario
para celebrar las reuniones, deberá estar fijado en el
estatuto. Serán presididas por el presidente de la entidad o quien estatutariamente lo reemplace, quien podrá
volver a votar para desempatar en caso de igualdad
de votos.
Art. 41. – Función orgánica unipersonal. El presidente de la Comisión Directiva será el representante
legal de la asociación civil.
Art. 42. – Facultades de representación. Requisitos.
Los actos celebrados por el presidente de la Comisión
Directiva serán considerados actos celebrados por la
asociación civil, siempre que los mismos estuvieren
comprendidos dentro de las facultades legales y estatutarias propias del normal desempeño del cargo. La
validez y oponibílidad de aquellos actos que excedieren
el normal desempeño del cargo, estará sujeta a que
sean confirmados posteriormente por el órgano de
administración y siempre que no exista extralimitación
de las funciones establecidas por la ley y el estatuto, ni
persigan una finalidad contraria al objeto de la asociación ni sean a contrarios a los intereses de la misma.
La calificación de un acto contrario al interés de la
asociación corresponde a la primera asamblea de socios
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que se reúna con posterioridad a la celebración del acto
así calificado. Para aquellos casos de actos celebrados
por el presidente de la asociación extralimitándose en
las atribuciones legales o estatutarias asignadas, que
se efectuaren con posterioridad a la asamblea general
ordinaria, deberá convocarse asamblea general extraordinaria dentro del mes de celebrado el acto, la que
deberá resolver sobre su legitimidad.
Art. 43. – Contrato de gerenciamiento. Intereses
opuestos. En aquellos casos en que una asociación civil,
cualquiera fuera su objeto, celebrará un contrato de
gerenciamiento o un contrato participativo de inversión
y desarrollo de la misma –independientemente de la
denominación que se utilice para este contrato innominado en nuestra legislación de fondo–, el gerenciador
de la asociación civil no puede ser una sociedad comercial que esté integrada, sea como socio, accionista,
miembro del consejo de vigilancia o del directorio, por
algún miembro de la Comisión Directiva de la asociación civil. En el caso de que esta incompatibilidad
fuera violada, se considerará como nulo de nulidad
absoluta dicho contrato y se hará responsable al/los
miembro/s de la Comisión Directiva en forma solidaria
e ilimitada por los daños que hubiere producido a la
asociación civil.
Art. 44. – Límites al gerenciamiento. Además de lo
establecido en el artículo anterior, los contratos de gerenciamiento o participativo de inversión y desarrollo
de la misma, Independientemente de la denominación
que se utilizara, que celebren las asociaciones civiles
con empresas encargadas de gerenciar la asociación
civil, deberá adecuarse a los siguientes principios:
a) No se pueden dar en gerenciamiento todas
las actividades que hagan al cumplimiento
del objeto de la asociación/civil de acuerdo al
estatuto;
b) El contrato de gerenciamiento no podrá tener
por objeto la cesión de la totalidad de los derechos sobre bienes materiales ni inmateriales
de la asociación civil;
c) El gerenciador deberá ser una sola sociedad
comercial que podrá estar constituida como
sociedad anónima u otro tipo dentro de los
regulados en la ley 19.550;
d) El gerenciador únicamente podrá ser una
sociedad constituida en el extranjero, si previamente la misma da cumplimiento con los
requisitos establecidos en el artículo 118 de la
ley 19.550 para el ejercicio habitual de actos
comprendidos en su objeto social. No pueden
ser gerenciadoras de ninguna asociación civil
argentina las sociedades constituidas en el
extranjero inscriptas en el Registro Público de
Comercio como sociedades off shore;
e) El contrato de gerenciamiento no puede establecer cláusulas que impliquen limitaciones a
la libre administración de la asociación civil
ni de su patrimonio por estar dicha facultad
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solamente en cabeza del órgano de administración. No pueden limitarse contractualmente
las funciones de la asamblea de socios, de la
Comisión Directiva ni de la Comisión Revisora
de Cuentas de la asociación civil reconocidas
en esta ley y en su estatuto;
f) El contrato de gerenciamiento no puede establecer cláusulas que impongan a la asociación
civil ningún límite a la facultad de revocar el
contrato ni prohibir la resolución anticipada del
mismo;
g) La celebración y las cláusulas de todo contrato
que implique el gerenciamiento o participativo
de inversión y desarrollo de la misma, independientemente la denominación que se utilizara
de una o más actividades de una asociación
civil, solamente podía ser celebrado por la
Comisión Directiva, si previo a extraordinaria,
a tal efecto convocada, lo autoriza y establece
un régimen de rendición de cuentas sobre el
estado de las negociaciones que la Comisión
Directiva deberá convocar y presentar a la
asamblea extraordinaria en los términos y
con la pendiocidad y frecuencia que aquella
disponga;
h) Los contratos de gerenciamiento que se celebren en violación de alguno de los límites establecidos en la presente ley, serán considerados
nulos de nulidad absoluta.
Art. 45. – Remuneración optativa. El presidente y
los demás miembros de la Comisión Directiva podrán
percibir honorarios por el desempeño de sus cargos o
por las actividades ejecutivas y administrativas permanentes que desarrollen siempre que ello estuviera
previsto en el estatuto o una asamblea especialmente
convocada lo autorice y establezca los montos de la
respectiva remuneración.
Art. 46. – Condición del profesional. Solamente
podrá integrar el órgano directivo de una asociación
civil un profesional ajeno a la entidad, si previamente
se incorpora como socio activo y su incorporación y
nombramiento es resuelto por la asamblea.
Art. 47. – Capacidad y responsabilidad. El presidente
y los demás integrantes de la Comisión Directiva deberán desempeñar sus funciones en forma personal e
indelegable, de acuerdo a las atribuciones y deberes que
esta ley determina y el estatuto dispusiera. Los que no
cumplieran sus obligaciones o se extralimitasen en sus
atribuciones además de ser pasibles de las sanciones
que se hubiere fijado en el estatuto en cada caso, serán
responsables ilimitada y solidariamente por los daños
y perjuicios que resulten de su acción u omisión.
Art. 48. – Comité Ejecutivo. El estatuto puede instituir y organizar un Comité Ejecutivo integrado por
vocales, para asegurar la continuidad de la gestión
ordinaria. La Comisión Directiva controlará la actuación de este comité ejecutivo y ejercerá las demás
atribuciones legales y estatutarias que le correspondan.
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La organización de un comité ejecutivo no modifica
las obligaciones y responsabilidades de los vocales ni
demás integrantes de la Comisión Directiva.
Art. 49. – Impugnación de la decisión de la Comisión
Directiva. Las decisiones de la Comisión Directiva
pueden ser impugnadas, cuando sean contrarias a la
ley, al estatuto o al reglamento. Los socios que tengan
un interés legítimo y acrediten un perjuicio presente o
futuro, para la asociación y que reúnan un 5 % de la
totalidad de los socios podrán solicitar la impugnación
de una decisión de la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva cuya decisión ha sido impugnada deberá, dentro de los tres meses, convocar a
asamblea extraordinaria, que será la que resolverá sobre
la procedencia de la impugnación.
Una vez resuelta por la asamblea la viabilidad de la
acción de impugnación planteada y declarada la irregularidad del acto, se suspenderán automáticamente los
efectos del mismo hasta que la asamblea lo disponga.
Los miembros de la Comisión Directiva que hubiesen votado favorablemente la decisión impugnada,
serán responsables solidaria e ilimitadamente por los
perjuicios que ella hubiese ocasionado.
Capítulo IV
Órgano de fiscalización interna.
La Comisión Revisora de Cuentas
Art. 50. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización
interna de la asociación civil. Sus miembros deberán
ser socios fundadores, socios activos en el número y
con la antigüedad que establezca el estatuto o socios
vitalicios. Serán elegidos por la asamblea ordinaria.
Podrán ser reelegidos por iguales plazos que los establecidos para los miembros de la Comisión Directiva.
El desempeño de sus funciones podrá ser remunerada
a cuyo efecto será de aplicación lo establecido en el
artículo 45.
Art. 51. – Funciones. El estatuto de la asociación
podrá fijar funciones específicas al órgano de fiscalización interna, más allá de las funciones de la Comisión
Revisora de Cuentas que a continuación se establecen:
a) Dictaminar sobre los documentos mencionados
en el artículo 24, inciso a), de la presente ley;
b) Analizar, revisar y estudiar los libros sociales
rubricados de la asociación. En el caso de que
la entidad no llevara los libros sociales conforme a lo establecido en esta ley, la Comisión Revisora de Cuentas deberá intimar a la Comisión
Directiva a la rúbrica de los mismos dentro del
plazo que le determine, vencido el cual habrá
de denunciar tal hecho ante el organismo estatal de fiscalización correspondiente;
c) Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva, sin requerirse previo aviso para ello;
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d) Fiscalizar los actos de la Comisión Directiva,
que estuvieren relacionados con el funcionamiento de administración de la asociación.
En aquellos casos en que la Comisión Revisora
de Cuentas detectara actos no comprendidos
dentro de las atribuciones propias de la Comisión Directiva de acuerdo a lo establecido en la
presente ley y en el estatuto, la Comisión Revisora de Cuentas deberá convocar a asamblea
extraordinaria a los efectos de dar a conocer
dichos actos y someterlos a consideración de la
asamblea para que puedan ser legitimados por
ella. La omisión de la convocatoria a asamblea
en la que incurriesen los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas los hará solidaria
e ilimitadamente responsables por los daños
ocasionados a la asociación;
e) Verificar el cumplimiento de las leyes y
disposiciones administrativas del órgano de
fiscalización estatal correspondiente por parte
del órgano de administración de la asociación
civil. En caso de considerarse que alguno o
todos los miembros del órgano de administración han transgredido la ley, las disposiciones
del órgano estatal de fiscalización o normas
estatutarias, deberá la Comisión Revisora de
Cuentas convocar a asamblea extraordinaria
en la que deberá informar el acto cuestionado,
para que la asamblea resuelva si lo ratifica o
rectifica;
f) Convocar a asamblea ordinaria cuando se
hubiere vencido el plazo legal para hacerlo sin
que la Comisión Directiva la hubiese convocado.
Art. 52. – Incompatibilidades y socios excluidos para
integrar el órgano de fiscalización interna. Los socios
que integren el órgano deben cumplir con los requisitos
y no estar comprendidos dentro de las incompatibilidades para integrar la Comisión Directiva establecidos
en los artículos 37 y 39 respectivamente.
Art. 53. – Remuneración optativa de sus miembros.
Los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas,
podrán percibir honorarios por el desempeño de sus
cargos, siempre que ello estuviere fijado en el estatuto
o una asamblea extraordinaria lo autorice y establezca
los montos de la respectiva remuneración.
Capítulo V
Los distintos grados de asociación
Art. 54. – Grados de asociación posibles. Las asociaciones civiles podrán constituirse como asociaciones
de primero, segundo o tercer grado.
Art. 55. – Asociaciones de primer grado. Este tipo
de entidades, denominada asociaciones propiamente
dichas, estarán constituidas por personas físicas. Deberán reunir los elementos, cumplir con los requisitos y
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participar de las características esenciales establecidas
en el capítulo I de esta ley.
Art. 56. – Asociaciones de segundo grado. Constituyen asociaciones de segundo grado aquellas entidades constituidas como federaciones de asociaciones
propiamente dichas. Estas podrán constituir o integrar
a su vez, entidades de tercer grado, según lo indicado
en este capítulo.
Art. 57. – Asociaciones de tercer grado. Constituyen asociaciones de tercer grado aquellas entidades
constituidas como confederaciones de federaciones de
asociaciones propiamente dichas.
Art. 58. – Participación de asociaciones civiles en
sociedades anónimas. Las asociaciones civiles de primer, segundo y tercer grado pueden formar parte como
accionistas o, a través de una prestación accesoria, de
sociedades anónimas.
Art. 59. – Participación de asociaciones civiles en
sociedades anónimas constituidas en el extranjero.
Condición. Las asociaciones civiles argentinas podrán
también integrar una sociedad anónima constituida en
el extranjero, siempre que dicha sociedad anónima,
previamente hubiera dado cumplimiento con los
requisitos fijados en el artículo 118 de la ley 19.550
(t. o.).
Art. 60. – Límite de su participación. En los dos
casos previstos en los artículos anteriores, los socios
de la asociación civil están imposibilitados de percibir ganancias o soportar las pérdidas originadas en
la actividad de la sociedad anónima que integre la
asociación civil. Dichas ganancias o pérdidas, según
el giro comercial de la sociedad anónima, afectarán al
patrimonio de la asociación civil, solamente hasta el
límite de sus acciones.
Art. 61. – Límite de responsabilidad. La asociación
civil limita su responsabilidad a la integración de las
acciones por ella suscritas o a las acciones de las que
la asociación civil sea titular, ya sea que hubiese efectuado una prestación accesoria, o su calidad de accionista se hubiese originado por haber formado parte del
acto constitutivo o hubiese adquirido las acciones con
posterioridad a la constitución de la sociedad anónima.
Art. 62. – Ley aplicable. En cuanto a su funcionamiento, derechos y obligaciones de la asociación civil
dentro de la sociedad anónima de carácter deportivo,
serán de aplicación las normas de la ley que regule a
este tipo de sociedades y las respectivas disposiciones
estatutarias.
Art. 63. – Remuneración de los directores designados
por la asociación civil. Los integrantes del Directorio
de la sociedad anónima de carácter deportivo que sean
designados por la asociación civil integrante de la misma, podrán percibir la remuneración de acuerdo a lo
establecido en la ley aplicable a este tipo de sociedades
o en su estatuto, según cada caso.
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Capítulo VI
Los libros obligatorios
de las asociaciones civiles
Art. 64. – Obligación de llevar libros sociales. Las
asociaciones civiles con personería jurídica deberán llevar, en el domicilio de su sede social, los libros sociales
debidamente rubricados por la autoridad de fiscalización y control correspondiente a su domicilio. Estos
libros son los que se establecen el presente capítulo.
Art. 65. – Libro de registro de socios. En este libro
deberán inscribirse y registrarse (los siguientes datos
de todos y cada uno de los socios:
a) Nombre;
b) Documento de identidad;
c) Estado civil;
d) Domicilio;
e) Profesión;
f) Fecha de ingreso a la asociación;
g) Categoría de socio a la que pertenece;
h) Estado actualizado de las cuotas sociales pagadas;
i) Sanciones que se le hubieren aplicado;
j) Antecedentes de su participación en el órgano
de administración y el de fiscalización en el
caso que corresponda.
Art. 66. – Libro de actas. En este libro debían
asentarse en forma correlativa de acuerdo a la fecha
de celebración, las reuniones de socios en asambleas
generales ordinarias y extraordinarias así como también
las reuniones de los miembros del órgano de administración y del órgano de fiscalización.
En todos los casos deberá hacerse mención a la fecha
de celebración de la reunión, del carácter de la misma,
dejándose expresa constancia del horario de apertura
y cierre de ella, de la cantidad de miembros presentes,
los que deberán estar individualizados correctamente,
en caso de reuniones de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas, del orden del día fijado
y tratado y de los resultados que surjan del tratamiento
de cada uno de sus puntos con la determinación de las
mayorías resultantes de la votación que determinara su
correspondiente aprobación.
Cada una de las actas asentadas en este libro deberán estar firmadas por el presidente y secretario de la
asociación, salvo aquellos supuestos de asambleas en
las que se hubiese elegido a otros socios para firmar el
acta a ser asentada en este libro.
Art. 67. – Libro de memorias, inventarios y balances.
En este libro deberán estar registrados las memorias,
los inventarios y los balances de ejercicio aprobados
por la asamblea, año a año, en orden cronológico
correlativo. Deberá también asentarse en este libro la
descripción detallada y minuciosa del activo, pasivo y
patrimonio neto de la entidad, correspondiente a cada
ejercicio anual. Serán de aplicación obligatoria las
normas que dicten al respecto los órganos de control
y fiscalización estatales y las dictadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital
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Federal o provinciales en su caso. A efectos de los
registros contables de las memorias, los inventarios y
los balances serán de aplicación supletoria las normas
contempladas en los artículos 61, 62, 63, 64, 65, y 66
de la ley 19.550.
Art. 68. – Libro de caja. En este libro se registrarán
todos los ingresos y egresos de fondos que se efectúen,
indicando en cada caso el concepto de entrada y salida.
Deberá detallarse en el mismo los ingresos correspondientes al pago de las cuotas sociales.
Art. 69. – Rúbrica obligatoria de los libros sociales.
Todos los libros deberán estar rubricados de acuerdo a
lo establecido en esta ley. Una vez utilizada la totalidad
de las fojas de un libro, será tenido por finalizado y
se procederá a su cierre y clausura definitiva. Luego
de ello, se procederá de forma inmediata a habilitar
un nuevo libro correlativo que también deberá ser
rubricado por la respectiva autoridad administrativa de
fiscalización y control correspondiente a su domicilio.
La rúbrica del nuevo libro deberá dejar constancia de la
numeración correlativa que le corresponde, de acuerdo
a los cerrados anteriormente. El orden y correlatividad
de la numeración de los libros no puede ser alterada. En
este último caso no serán considerados como válidos,
los libros existentes.
Art. 70. – Prohibición de llevar libros paralelos. Está
prohibida la existencia de más de un ejemplar de un
mismo libro social y solamente podrá existir un único
ejemplar en uso por cada uno de los libros obligatorios
indicados en el presente capítulo.
Art. 71. – Carácter obligatorio de la rúbrica de los
libros sociales. Los libros sociales comprendidos en
esta ley, deberán estar correctamente rubricados por
la autoridad administrativa correspondiente a su domicilio, de acuerdo al procedimiento que corresponda
según cada jurisdicción.
Capítulo VII
Los socios de la asociación civil.
Categorías, derechos y obligaciones
Art. 72. – Carácter personal e intransferible de la
calidad de socio. La calidad de socio es única y personal, a la que podrán acceder las personas que dieran
cumplimiento con los requisitos legales y estatutarios
determinados para cada categoría de socios. La calidad
de socio de una asociación civil no es transferible mortis causae, ni puede transmitirse por contrato celebrado
con otra parte ni por otro acto jurídico.
Art. 73. – Libre categorización de los socios. Las
asociaciones civiles podrán establecer en sus estatutos
las diferentes categorías de socios que se hubieren determinado en la asamblea constitutiva o modificación
posterior y las que se establecen en el siguiente artículo.
Art. 74. – Categorías legales. Además de las que en
cada caso se establezcan, las distintas categorías son:
a) Socio fundador;
b) Socio activo;
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c) Socio honorario;
d) Socio vitalicio;
e) Socio cadete.
Art. 75. – Socio fundador. Esta categoría está reservada para aquellas personas que hubiesen participado
del acto fundacional o constitutivo de la asociación y
hubiesen participado de la deliberación y redacción
de las cláusulas originarias del estatuto. De la nómina
de socios fundadores habrá de surgir los primeros
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas.
Art. 76. – Socio fundador. Derechos y obligaciones.
Los socios fundadores tendrán derecho, a; participar e
integrar como miembros titulares la primera Comisión
Directiva y la primera Comisión Revisora de Cuentas
con los derechos y obligaciones correspondientes a los
órganos que integran y los demás derechos y obligaciones reconocidos en el estatuto a los socios activos.
Art. 77. – Socio activo. Para poder acceder a esta
categoría de socio se requiere ser argentino o extranjero
con residencia en el país, ser mayor de edad y ser aceptado por la Comisión Directiva de la asociación, previo
cumplimiento de las condiciones fijadas en el estatuto.
Art. 78. – Socio activo. Derechos y obligaciones.
Tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a) Derecho de uso y goce: implica el derecho de
hacer uso y disposición de las instalaciones
y/o servicios que preste la asociación y de participar de las actividades en forma individual
o juntamente con otros socios que se efectúen
en la sede u otros inmuebles de la asociación
para el mejor cumplimiento de su objeto;
b) Derechos políticos: comprenden el derecho
de voz y voto en las asambleas, siempre que
tuviere la antigüedad que el estatuto fijara expresamente para poder ejercer estos derechos
políticos. Cuando tuviera la antigüedad como
socio activo fijada en el estatuto según cada
caso y no estuviere comprendido dentro de las
incompatibilidades previstas en esta ley o en
otras disposiciones del órgano administrativo
de control correspondiente, tendrá derecho a
postularse y presentarse en elecciones para
elegir a los miembros e integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas;
c) Derecho de información: los socios tienen derecho a solicitar a la Comisión Directiva toda
la información que sea de su interés para constatar el funcionamiento de la asociación civil.
Pueden requerir de la Comisión Directiva la
consulta de los libros sociales de la entidad, los
que deberán ser puestos a su disposición en la
sede de la entidad dentro de las 72 horas. de ser
solicitados en forma fehaciente. También podrá
requerir de la Comisión Directiva la documentación respaldatoria de los libros sociales que
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consideren necesario para su información. En
aquellos casos en que la Comisión Directiva no
diera la respuesta satisfactoria a la información
solicitada, los socios tienen derecho a requerir
la misma a la Comisión Revisora de Cuentas,
que deberá informar dentro del plazo de 72
horas. desde que se le solicita la información.
Art. 79. – Socio honorario. Podrá acceder a esta
categoría aquella persona que por sus condiciones
morales, personales y buena reputación en la sociedad
en general, sea distinguido con esta calidad de socio
ya sea por haberse destacado en una actividad de bien
común en la sociedad o por haber brindado alguna
obra de bien común a la asociación que lo reconoce
con esta distinción.
Art. 80. – Socio honorario. Excluidos. No podrán ser
nombrados socios honorarios ninguna de las personas
comprendidas dentro de las incompatibilidades para
integrar la Comisión Directiva de una asociación civil
establecidas en esta ley, ni los funcionarios públicos por
actos que correspondan al ejercicio de sus funciones.
Art. 81. – Socio honorario. Derechos y obligaciones.
Tendrán los derechos de uso y goce y de voz y voto en
las asambleas reconocidas a los socios activos y derecho de voz en las reuniones de la Comisión Directiva.
Art. 82. – Socio vitalicio. Para acceder a esta categoría de socio deberá contarse con la antigüedad como
socio activo u otra categoría fijada en el estatuto para
ello. Se adquiere esta calidad de socio con el solo transcurso del tiempo durante el cual el socio activo debió
mantener inalterable su condición de socio dentro de
esta categoría y no debe haber sido sancionado por falta
grave según lo establezca cada estatuto.
Art. 83. – Socio vitalicio. Derechos y obligaciones.
Los socios vitalicios tendrán los mismos derechos que
los socios activos establecidos en el artículo 78 de esta
ley y en el estatuto. Podrán integrar la Comisión Revisora de Cuentas y tienen también el derecho de solicitar
la intervención de la asociación civil en los términos
establecidos en el artículo 94, inciso b).
Art. 84. – Socio cadete. Esta categoría de socio corresponde a los menores, sean o no hijos de los socios
activos. Los mismos podrán adquirir la calidad de socio
activo, una vez cumplida la mayoría de edad y dieran
cumplimiento con las disposiciones estatutarias que
correspondan, siempre que la Comisión Directiva aprobara esta incorporación. Los socios cadete tienen derecho de uso y goce, pero carecen de derechos políticos.
Capítulo VIII
Transformación, fusión, escisión
e intervención judicial de asociaciones civiles
Art. 85. – Transformación. Requisitos. Hay transformación cuando una asociación adopta la forma de otra
persona jurídica de carácter privado que no estuviere
expresamente prohibida en esta ley, y siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Debe tratarse de asociaciones civiles con personería jurídica otorgada por el órgano estatal
correspondiente;
b) La decisión de transformarse siempre debe
ser voluntaria y debe ser adoptada por una
asamblea extraordinaria convocada a ese
efecto, la que sólo podrá tomar esta decisión
si cuenta con el voto favorable de la totalidad
de los socios con derecho a voto, salvo que el
estatuto disponga otra mayoría, que no podrá
ser inferior al voto favorable de las dos terceras
partes de los socios con derecho a voto;
c) No pueden las asociaciones civiles transformarse en sociedades comerciales de ninguno
de los tipos regulados en la ley 19.550 (t. o.).
Ello no implica negarles la posibilidad de integrar una sociedad comercial, siempre que se
dé cumplimiento con lo señalado expresamente
en esta ley.
Art. 86. – Transformación optativa. Las sociedades
cuyo objeto corresponda al establecido en esta ley
que en su constitución hubiesen adoptado la forma
de sociedades bajo alguno de los tipos previstos en la
ley 19.550 (t. o.), podrán transformarse conforme a lo
establecido en el presente capítulo.
Art. 87. – Fusión. Hay fusión cuando dos o más
asociaciones civiles se disuelven sin liquidarse, para
constituir una nueva asociación, o cuando una asociación ya existente se incorpora a otra u otras que, sin
liquidarse, son disueltas.
Art. 88. – Continuidad institucional. La nueva asociación o la asociación incorporante adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones de las asociaciones
disueltas y los mismos socios manteniendo la misma
categoría y antigüedad que revestían con anterioridad
a la fusión.
Art. 89. – Fusión. Requisitos. La fusión de asociaciones civiles requiere el cumplimiento obligatorio de
los requisitos establecidos en los siguientes artículos.
Art. 90. – Compromiso previo de fusión. El compromiso previo de fusión es un instrumento otorgado
por los representantes legales de las asociaciones que
habrán de fusionarse, que deberá contener:
a) La exposición de los motivos, finalidades y
objetivos buscados con la fusión;
b) Los balances especiales de fusión de cada
asociación, preparados por los órganos de
administración aprobados por la asamblea extraordinaria, con el informe de los órganos de
fiscalización, cerrados en una misma fecha que
no será menor a tres meses anteriores a la firma
del compromiso, confeccionados sobre bases
homogéneas y criterios de valuación idénticos;
c) Los registros de socios, discriminados por
cada categoría con la constancia de la fecha de
ingreso y derechos políticos;
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d) El proyecto de estatuto de la nueva asociación o
de modificaciones del estatuto de la asociación
absorbente, según el caso;
e) Las limitaciones que las asociaciones convengan con relación a la administración y las
garantías que establezcan para los integrantes
del órgano de administración para su normal
funcionamiento, durante el lapso que transcurra hasta que la fusión sea aprobada por el
organismo estatal de fiscalización y control
correspondiente.
Art. 91. – Aprobación del compromiso. El compromiso de fusión, el proyecto de nuevo estatuto y los
balances especiales de las asociaciones participantes
en la fusión, deben ser aprobados por las respectivas
asambleas extraordinarias con carácter previo a la
autorización del organismo estatal de fiscalización y
control correspondiente
Art. 92. – Publicidad de la fusión. La fusión de asociaciones civiles deberá ser de conocimiento del público. Para aquellas asociaciones civiles de primer grado
que cuenten con más de cien (100) socios y estuvieren
federadas a otra de segundo grado, las de segundo y tercer grado y para aquellas que estuvieran comprendidas
dentro de los parámetros que determine para cada caso
la respectiva autoridad estatal de fiscalización y control
a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles,
su difusión será a través de la publicación por tres días
de un aviso en el diario de publicaciones legales de la
jurisdicción de cada entidad fusionada y en uno de los
diarios de mayor circulación general en la República,
que deberá contener:
a) El nombre, sede social y datos de la autorización del órgano estatal correspondiente;
b) La valuación del activo y del pasivo de las
asociaciones que se fusionan con indicación
de la fecha de cierre a que refiere;
c) El nombre, tipo de entidad y el domicilio acordado para la sede social de la nueva asociación
a constituirse.
Art. 93. – Escisión de asociaciones civiles. La escisión de asociaciones civiles tiene lugar cuando una
asociación sin disolverse destina parte de su patrimonio
y de sus socios para constituir una nueva asociación
civil debiéndose dar cumplimiento con los siguientes
requisitos:
a) La decisión de escisión debe ser adoptada por
una asamblea extraordinaria con la unanimidad
de votos a favor. En dicha asamblea deberá
determinarse el nombre de la asociación escindida, el domicilio y la nómina de socios
que deberá mantener las mismas condiciones
de antigüedad y categorías que revestían previo
al momento de la escisión;
b) La asociación escindida deberá confeccionar
un balance de origen en el que deberá hacerse
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mención al estado patrimonial de la misma, diferenciando el activo, el pasivo y el patrimonio
neto;
c) Para aquellas asociaciones civiles de primer
grado que cuenten con más de cien (100) socios
y estuvieren federadas a otra de segundo grado,
las de segundo y tercer grado y para aquellas
que estuvieran comprendidas dentro de los
parámetros que determine para cada caso la
respectiva autoridad estatal de fiscalización
y control a cargo del Registro Nacional de
Asociaciones Civiles, se deberá publicar un
aviso por tres días en el diario de publicaciones
legales que corresponda a la sede social de la
asociación escindente y en uno de los diarios de
mayor circulación general en la República con
carácter previo a la inscripción de la escisión;
d) Deberá darse aviso y pedir la solicitud correspondiente al organismo estatal de fiscalización
y control correspondiente al domicilio de la
asociación escindente.
Art. 94. – Intervención judicial de asociaciones civiles.
Procedencia. Cuando el presidente o los miembros de la
Comisión Directiva realicen actos o incurran en omisiones
que pongan en peligro grave la continuidad institucional
de la asociación, puede solicitarse por un grupo no menor
al 5 % de los socios con derecho a voto, la intervención
de la asociación como medida cautelar, siempre que se de
cumplimiento con los siguientes requisitos:
a) Debe presentarse ante el juez correspondiente
al lugar del domicilio social;
b) Debe acreditarse la calidad de socio activo,
honorario o vitalicio para poder solicitar la
intervención;
c) Debe acreditarse por los socios que solicitan la
medida, un peligro grave presente o futuro para
la continuidad institucional de la asociación;
d) Debe acreditarse que se han agotado todas las
instancias estatutarias o herramientas normativas previstas en el estatuto para normalizar
el funcionamiento de los órganos de la asociación;
e) Los socios peticionantes deberán prestar la
contracautela que se fije, de acuerdo a las
circunstancias del caso, los perjuicios que
la medida pueda causar a la asociación y las
costas causídicas.
Art. 95. – Clases de intervención judicial. La intervención de una asociación, decidida por el juez, podrá
consistir en la designación de un interventor, de un
veedor o de un coadministrador.
Art. 96. – Alcances y plazo de la intervención. El
juez competente deberá fijar en su sentencia el tipo de
interventor que se resuelva, el alcance de sus funciones
y el plazo durante el cual deberá desarrollarlas.
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Art. 97. – Intervención declarada por el organismo
estatal de fiscalización y control competente. El organismo estatal de fiscalización y control con competencia
para controlar y fiscalizar a las asociaciones civiles según
el lugar del domicilio, puede declarar mediante la resolución administrativa correspondiente la intervención de
una asociación civil, siempre que se de cumplimiento
con los requisitos, se respete las clases de intervención
y se resuelva aclarando el alcances, efectos y plazo de la
intervención que se resuelva, de acuerdo a lo establecido
en esta ley. Las resoluciones administrativas dictadas
por el organismo estatal pueden ser recurridas ante la
Cámara de Apelaciones correspondiente según lo que
establezca la ley aplicable en cada jurisdicción.
Capítulo IX
Causales de disolución
de las asociaciones civiles
Art. 98. – Causales estatutarias. El estatuto década
asociación civil podrá fijar causales de disolución
más allá de las establecidas en esta ley, las que serán
válidas siempre que el estatuto tuviera la aprobación
del organismo estatal de fiscalización y control correspondiente.
Art. 99. – Causales legales. Sin perjuicio de lo que
establezca el estatuto de las asociaciones civiles en
cada caso, serán causales de disolución de las mismas,
las siguientes:
a) La voluntad de los socios expresada en una
asamblea extraordinaria convocada a tal efecto.
Para tomar esta decisión se requerirá la unanimidad de los votos presentes de los socios de
la asociación civil, salvo que el estatuto fijara
otra mayoría especial al tal efecto. La decisión
de disolver la asociación no será válida y será
improcedente su disolución y posterior liquidación cuando exista dentro de la asociación una
cantidad de socios dispuestos a continuar con
la institución, suficiente para cubrir los cargos
de los órganos de administración y de fiscalización. La viabilidad de la continuidad de la
asociación en este caso, debe ser analizada por
el órgano estatal de control correspondiente;
b) El retiro de la autorización para funcionar con
el carácter de persona jurídica aplicado por el
organismo estatal de fiscalización y control
correspondiente. La resolución administrativa
dictada en tal sentido puede ser apelada ante el
tribunal correspondiente a cada jurisdicción, tal
como surge del artículo 45 del Código Civil.
La resolución del organismo estatal de fiscalización y control será válida como causal de
disolución una vez que la misma haya quedado
firme por no haber sido recurrida o por no
haber prosperado la apelación u otro recurso
interpuesto según jurisdicción que corresponda
o por haber prescrito la acción;
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c) Por vencimiento del plazo por el cual fue constituida, salvo que una asamblea extraordinaria
resolviera su prórroga y/o reconducción de la
entidad;
d) Por declaración en quiebra.
Art. 100. – Presentación en concurso. La presentación en concurso preventivo de las asociaciones
civiles debe ser efectuada por el presidente o, en caso
de ausencia del mismo, por el miembro de la Comisión
Directiva que lo estuviere reemplazando en sus funciones de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Esta
presentación deberá ser ratificada por una asamblea
extraordinaria convocada a tal efecto dentro de los diez
días. La copia del acta de dicha asamblea deberá ser
presentada por el representante legal de la asociación
ante el juzgado donde se encuentre tramitando el concurso, dentro de un plazo de cinco días de celebrada la
asamblea extraordinaria.
Art. 101. – Destino de los bienes. Una vez disuelta
la asociación, independientemente de la causal exceptuada la declaración de la quiebra, el remanente de los
bienes que hubiera tendrá el siguiente destino:
a) Cancelar el pasivo, debiéndose saldar las deudas existentes al momento de la disolución;
b) El saldo remanente no puede en ningún caso
ser distribuido entre los socios;
c) Se debe destinar el remanente de los bienes
a aquella entidad que se hubiere fijado en el
estatuto o se resolviera en la asamblea que
aprobó la disolución de la asociación;
d) La entidad destinataria de los bienes deberá
también ser la depositaria de los libros sociales. Debe ser una entidad con personería
jurídica otorgada en el país, domicilio en la
misma jurisdicción que la asociación civil
disuelta y debe tratarse de otra asociación
civil, fundación, asociación mutual o sociedad
cooperativa. Quedan excluidas las sociedades
comerciales dentro de las destinatarias.
Capítulo X
Disposiciones de aplicación y transitorias
Art. 102. – Incorporación al Código Civil. Las disposiciones de esta ley integran el Código Civil.
Art. 103. – Vigencia. Esta ley comenzará a regir a
los noventa días de su publicación; no obstante, las
asociaciones civiles que se constituyan con anterioridad
podrán ajustarse a sus disposiciones.
Art. 104. – Aplicación de pleno derecho. Las normas de la presente son aplicables de pleno derecho a
las asociaciones civiles constituidas a la fecha de su
vigencia y que hubiesen obtenido el beneficio de la
personería jurídica, sin requerirse la modificación de
sus estatutos ni la inscripción y publicidad dispuesta
por esta ley. A partir de la publicación de la presente
ley los organismos estatales de fiscalización y control
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tanto nacional cuanto provinciales, no tomarán razón
de ninguna modificación de estatutos de asociaciones
civiles constituidas antes de la vigencia de la presente,
si ellos contuvieran estipulaciones que contraríen las
normas de esta ley. Quedan exceptuadas las asociaciones originadas en ley especial.
Art. 105. – Normas de aplicación. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos precedentes, se aplicará:
a) El artículo 59 se aplicará a los ejercicios que
cierren a partir de la vigencia de esta ley;
b) Los artículos 16 al 31 se aplicarán a las asambleas que se celebren a partir de la publicación
de la presente ley;
c) Las calidades e incompatibilidades de los vocales o directivos y miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas se aplicarán a partir de la
primera asamblea ordinaria que se celebre con
posterioridad a la publicación de la presente
ley.
Art. 106. – Transformación en asociaciones civiles.
las actuales entidades jurídicas que integren o a la
que deben incorporarse los propietarios de parcelas
ubicadas en los denominados “club de campo” podrán
transformarse en asociaciones civiles regidas por la
presente ley cuando sus actividades sociales o deportivas trasciendan su ámbito geográfico de actuación.
En el caso que la entidad a transformarse sea una
cooperativa, no regirán las disposiciones del artículo
6º de la ley 20.337.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación con fecha 19
de noviembre de 2003 aprobó el proyecto de ley de
asociaciones civiles.
Dicho proyecto de ley había sido presentado por la
senadora nacional (m. c.) por la provincia de Tucumán, doctora Malvina Seguí, el 19 de mayo de 2002.
Dentro de los fundamentos que en aquel momento se
analizaran que mantienen actualizada su vigencia, se
señalaba lo siguiente: “El derecho de asociación se
encuentra constitucionalmente consagrado y legislado
en varios aspectos, pero las asociaciones civiles no
tienen una legislación apropiada. Aun en 1871, cuando
entró en vigencia el Código Civil, sólo la parte final
del inciso 5 del artículo 33 se ocupó de ellas. Y si bien
esta norma fue reformada en 1968 por la ley 17.711,
tal modificación puede aún hoy reputarse insuficiente
frente a la importancia adquirida en la vida nacional por
numerosas asociaciones civiles como las empresariales,
filantrópicas, culturales, los clubes y otras numerosas
instituciones que comparten esa naturaleza jurídica.
Dalmacio Vélez Sarsfield, estadista y codificador del
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siglo XIX, privilegió que ellas fueran creadas con un
“objeto conveniente al pueblo”.
En este concepto estaba presente la trascendencia de
las asociaciones en el quehacer nacional.
En efecto, tradicionales instituciones argentinas han
sido y son asociaciones civiles: la Sociedad Rural, la
Unión Industrial, las sociedades filantrópicas pioneras
de la salud pública, las cámaras empresariales, los clubes culturales, sociales y deportivos, las comunidades
religiosas, etcétera.
El doctor Facundo Alberto Biagosch ha publicado
el libro Asociaciones civiles (Editorial Ad Hoc, Buenos
Aires, 2000). Esta obra llena un vacío existente en la
doctrina desde el año 1940, en que se publicara la obra,
ya clásica, El derecho de las asociaciones, del maestro
Juan L Páez.
El doctor Biagosch ha completado su tarea doctrinaria con la elaboración de un proyecto de ley en el que, al
igual que en las leyes 19550 (sociedades comerciales)
y 23.737 (sociedades cooperativas), trata sobre la constitución, los distintos órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, disolución y liquidación
de este tipo de personas jurídicas. La realidad social
impone hoy debatir tan importante aporte. La existencia de un vastísimo movimiento de las denominadas
“organizaciones libres del pueblo” u “organizaciones
no gubernamentales” impone legislar al respecto. De
allí este proyecto que, al dotar de estado legislativo a
un aporte doctrinario, posibilitará iniciar el necesario
debate sobre tan importante instituto.
El proyecto presentado en el año 2002 fue analizado,
explicado y debatido en la reunión de la Comisión de
Legislación General, celebrada el 25 de junio de 2002,
habiéndose dado con ello, dentro del ámbito parlamentario argentino el primer debate jurídico y doctrinario
del proyecto. Dicha comisión emitió dictamen aprobatorio del proyecto que fuera publicado por la Dirección
de Publicaciones en el Orden del Día Nº 1.369, impreso
el 15 de noviembre de 2002.
Finalmente, no obstante este importante antecedente en su proceso sancíonatorio, el proyecto debió
esperar para su tratamiento y posterior aprobación por
unanimidad hasta la sesión ordinaria celebrada el día
19 de noviembre de 2003. El proyecto caducó en la
Honorable Cámara de Diputados.
Previo a su media sanción que –como se señala– le
dio con su aprobación la Honorable Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 2003, el proyecto también
había sido debatido en distintos y muy importantes
ámbitos académicos en los que la doctrina argentina
–como fuente mediata del derecho– pudo manifestarse libremente a favor de la necesidad de sancionar la
ley de asociaciones civiles en la República Argentina,
tal como quedó en evidencia ya en el primer debate
que sobre el proyecto se llevara a cabo, cuando fue
incorporado dentro del temario tratado en la X Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio celebrada
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en San Miguel de Tucumán en el mes de septiembre
de 2003, en la que los representantes de las distintas
direcciones provinciales de personas jurídicas del
interior del país y de la Inspección General de Justicia
en forma unánime destacaron la importancia de poder
contar en nuestro país con un proyecto de ley de tanta
trascendencia social.
Durante el año 2004, es decir contando con media
sanción legislativa, el proyecto también fue ampliamente analizado y debatido en distintos ámbitos académicos. El día 29 de junio del mismo año, por pedido
del señor inspector general de Justicia, el proyecto de
ley de asociaciones civiles fue explicado, analizado y
posteriormente debatido en el marco del Seminario de
Análisis de las Nuevas Resoluciones de la Inspección
General de Justicia, organizado por este organismo
juntamente con la Universidad Notarial Argentina. En
este mismo ámbito académico fue especialmente debatido, en la reunión del Instituto de Derecho Comercial
de la Universidad Notarial Argentina celebrada el 26
de agosto de 2004, por un importante panel de debate
integrado por los doctores Facundo Biagosch, Eduardo
Favier Dubois (p), Alberto González Arzac y Guillermo
Ragazzi, moderado por el director de dicho instituto, el
doctor Eduardo Favier Dubois (h).
Dicho evento académico contó con la presencia y
participación de tres inspectores generales de Justicia,
el doctor Alberto González Arzac, el doctor Guillermo
Ragazzi y el ex inspector general de Justicia, doctor
Ricardo Nissen, todos ellos contestes con la necesidad
de la sanción legislativa del proyecto. Concurrietron
también representantes del llamado “tercer sector” y
de algunas ONG. Durante el desarrollo de la reunión
se efectuaron diferentes interpretaciones sobre algunos artículos y se destacó la participación de distintos
miembros del Instituto dentro de las cuales podemos
mencionar la opinión a favor de la “necesidad de
la sanción del proyecto de ley, que debe integrar el
Código Civil por ser nuestro derecho de fondo de carácter federal, del –entonces– presidente de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, doctor Enrique Butty y la opinión en general a
favor del proyecto, más allá de algunas consideraciones
particulares de ciertos artículos y casos muy puntuales.
Luego de haber sido presentado el proyecto y debatido en la ponencia correspondiente, en la comisión
I, la “necesidad de sancionar la ley de asociaciones
civiles” manifestada dentro de las conclusiones del
IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de
la Empresa, celebrado en San Miguel de Tucumán los
días 22 al 25 de septiembre de 2004.
A partir de estos importantes debates y teniendo en
cuenta los antecedentes de su estado parlamentario
con media sanción legal, la Asociación de Graduados
de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organizó el día 28 de octubre de 2004 un importante debate
académico que contó con la presencia y participación de
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distinguidos juristas y calificados profesores de esta casa
de Altos Estudios como los doctores Julio César Otaegui,
Ariel Angel Dasso, Guillermo Matta y Trejo, Guillermo
Ragazzi, y de otros importantes juristas y hombres del
derecho argentino como los doctores Felipe y Alberto
González Arzac, Alfonso Santiago (h), Sebastián Balbín,
Hernán Ferrari, Ariel Gustavo Dasso, Javier Dasso, Julio
De Orué, Alberto Biagosch, Pablo Tonelli y del señor
procurador general del Tesoro de la Nación, doctor Osvaldo Guglielmino.
En este importante ámbito académico, el doctor
Facundo Biagosch, en su calidad de graduado magíster
en derecho empresario de la Universidad Austral, se
refirió a los fundamentos, antecedentes, importancia,
y al análisis exegético y finalista del proyecto de ley.
Participaron especialmente del debate –moderado y
coordinado por la presidenta de la Asociación de Graduados, doctora Susy Bello Knoll– los doctores Julio
César Otaegui, Alberto González Arzac, Guillermo
Ragazzi, Alfonso Santiago (h), Felipe González Arzac,
Aarón Gleizer (en su calidad de asesor de la Cámara
de Diputados). Las conclusiones del mismo fueron
remitidas a la señora secretaria de Política Judicial y
Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctora María José Rodríguez, quien
expresamente se manifestó “interesada” en el proyecto
de ley, motivo por el cual solicitó las conclusiones de
este importante debate académico.
El día 4 de abril de 2005 la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y el Club Atlético River
Plate organizaron el llamado Foro de Asociaciones
Civiles, de entrada libre y gratuita, para debatir y analizar públicamente el proyecto de ley de asociaciones
civiles con un panel de expositores integrado por los
doctores Facundo Biagosch, Alberto González Arzac,
Guillermo Ragazzi, Eduardo Favier Dubois (p.) al
que se incorporaron los doctores José María Gastaldi,
Alberto Aramouni y Osear Ameal, además de contar
con la presencia del señor Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor
Atilio Aníbal Attenni y con la participación del público
en general y de legisladores nacionales dentro del los
cuales estuvo presente el diputado nacional Héctor R.
Romero, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Honorable Cámara
de Diputados, magistrados nacionales, funcionarios del
Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones
de la Inspección General de Justicia, que estuvo representado por su subjefe, doctor Bernardo Saravia, y los
inspectores de Justicia, doctores Pedro Dolan y Gerardo
Ganly, quienes dieron su opinión favorable sobre el proyecto, y directivos de clubes de fútbol, como los doctores
José María Aguilar y Julio Macchi en sus condiciones
de presidente y vicepresidente primero del Club Atlético
River Plate, respectivamente, y de otras entidades civiles. Este debate fue auspiciado y muy difundido por la
prensa escrita y televisiva.
Los comentarios y observaciones vertidos por la
doctrina argentina y por representantes de asociaciones
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civiles y del “tercer sector” en los importantes debates
académicos indicados, han sido receptados e incorporados en este nuevo proyecto sin alterar la esencia de
las asociaciones civiles, que ya el proyecto anterior,
aprobado por la Honorable Cámara de Senadores en el
año 2003, respetaba y consagraba claramente.
Este nuevo proyecto ha mejorado claramente los
derechos de los socios vitalicios, básicamente en el
artículo 83 y en el artículo 37 que se debe analizar en un
sentido armónico con el anterior ya que expresamente
establece que pueden integrar la Comisión Directiva
como miembro directivos, lo que se condice con una
realidad argentina histórica y actual.
Se modificó en este artículo que establece los requisitos
para ser miembro de la Comisión Directiva, el requisito de
tener el domicilio en la misma jurisdicción de la sede
de la entidad, por la del domicilio en el país, luego
de advertir una realidad actual que se da en nuestro
país, que indica que no siempre los directivos de estas
entidades tienen domicilio la misma jurisdicción que
la entidad como ocurre con la mayoría de clubes de
fútbol del país. Esto fue expresamente advertido por los
clubes de fútbol y también por otras entidades.
Se ampliaron los temas a ser tratados por la asamblea
extraordinaria en forma armónica con otros institutos de
todo el articulado propuesto.
La convocatoria a asamblea fue modificada y ahora
debe ser –a diferencia del anterior que hablaba de “forma
fehaciente”– por la “forma que establezca el estatuto”,
lo cual reafirma el principio de libertad estatutaria que el
artículo 10 consagra.
En el artículo 2º se habla de organismo estatal de
fiscalización y control facultado para conceder la “autorización para funcionar con el carácter de persona
jurídica”, en lugar de “conceder personería jurídica”
anterior, que fuera observado por una corriente de la
doctrina.
Se incorpora el Consejo de Vigilancia con las mismas atribuciones que las establecidas en el artículo 281
de la ley 19.550 para las S. A. para las asociaciones
de primer grado con más de 100 socios, las federadas
a otra entidad de segundo grado, como los clubes de
fútbol y para aquellas que establezca la autoridad a
cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles.
La división orgánica de las tres funciones del artículo
13, ahora presenta una diferencia al haberse tenido en
cuenta los comentarios hechos por la doctrina en cuanto
a la efectiva y real imposibilidad actual de uniformar
los requisitos a todas las asociaciones civiles sin marcar
diferencias con parámetros objetivos, como se ha hecho
en este nuevo proyecto.
Por todo lo hasta aquí señalado, claramente surge
que este nuevo proyecto de ley ha sido mejorado y
modificado en algunos artículos pero no en su esencia
para lo que se ha tenido en cuenta las distintas manifestaciones de la doctrina argentina al haber contado con
la participación en los distintos debates señalados con
la opinión de importantes juristas y doctrinarios argenti-
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nos, así como también han sido tenidas en cuenta las
opiniones de representes del llamado “tercer sector”
y de las ONG.
Finalmente no podemos dejar de señalar, señor
presidente, que las asociaciones civiles son la manifestación mas clara, importante y elaborada del ejercicio
del derecho de rango constitucional de “asociarse con
fines útiles”, pero no obstante ello no cuentan con su ley
respectiva que reglamente el ejercicio de aquel derecho,
considerado universalmente como un derecho natural del
hombre, que –como tal– reconoce la Nación Argentina en
el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Además de ello, si analizamos la relación existente
entre el “derecho de asociarse confines útiles” y el “objeto de bien común” que tienen este tipo de entidades,
podemos deducir su importancia y trascendencia en la
comunidad argentina en su conjunto, dado que la utilidad de la que nos habla el artículo 14 de la Constitución
Nacional debe ser entendida como al “utilidad general”,
es decir consideramos comunidad en su conjunto quien
se beneficia con el objeto de bien común que las asociaciones civiles desarrollan y llevan a cabo.
Esto no es solamente una posición o simple postura doctrinaria, ni forma parte de una discusión subjetiva o debate
dogmático, sino –por el contrario– se trata de una realidad
objetiva claramente apreciable en la República Argentina.
Las asociaciones civiles han existido desde nuestros
orígenes históricos mismos y en los últimos años se han
ocupado de desarrollar actividades de bien común que
el Estado argentino había dejado de efectuar.
También debemos destacar la importancia de esta ley,
porque no obstante a lo hasta aquí señalado las asociaciones civiles no cuentan en el ordenamiento jurídico
argentino, ni había sido presentado hasta el año 2002,
un proyecto integral de ley nacional sancionada por el
Senado de la Nación como este proyecto que, mejorado
desde su primer presentación en mayo de 2002 y perfeccionado con los aportes que la doctrina analizada
ha efectuado, al haber sido ampliamente debatido y
consensuado por la comunidad argentina, se presenta
nuevamente. Sí, en cambio, otras personas jurídicas
de carácter privado como las sociedades comerciales
(ley 19.550) y las fundaciones (ley 19.836) cuentan en
nuestro derecho con sus respectivas leyes especiales.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
27
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestras comisiones de Turismo y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte han considerado el proyecto de
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ley en revisión (C.D.-102/09), creando un régimen especial para los servicios de transporte turístico terrestre
con el objeto de otorgar los permisos correspondientes
para operar en el denominado corredor de los lagos
andino patagónicos, ubicado en las provincias del
Neuquén, Río Negro y Chubut; y han tenido a la vista el
proyecto de ley del señor senador Lores (S.-2.054/09),
sobre servicio de transporte turístico terrestre en el
corredor de los lagos andino patagónicos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del proyecto de ley venido en revisión.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de agosto de 2010.
Liliana B. Fellner. – José M. Roldán. –
Blanca M. Monllau. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Arturo Vera. –
Hilda B. González de Duhalde. – Mario J.
Colazo. – Sonia M. Escudero. – Josefina
Meabe de Mathó. – Guillermo R. Jenefes.
– María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Anselmo Martínez. – José C.
Martínez. – Emilio A. Rached.
(C.D.-102/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre con el objeto
de otorgar los permisos correspondientes para operar
en el denominado Corredor de los Lagos Andino Patagónicos, ubicado en las provincias del Neuquén, Río
Negro y Chubut.
Art. 2º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios de viajes internacionales de turismo a la República
de Chile, con origen en el Corredor de los Lagos Andino Patagónicos, a través de los pasos transfronterizos
existentes en el mismo.
Art. 3° – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte
de pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos, durante todo
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el transcurso del viaje desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente, de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas, que las autoridades competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 4° – Los permisos para los servicios de transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias del
Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente
para operar en la zona turística denominada Corredor
de los Lagos Andino Patagónicos, cuyo espacio físico
queda comprendiendo la totalidad de los ejidos de los
municipios involucrados, delimitando al norte por la
ruta nacional 22, al este por la ruta nacional 40, al
sur las rutas provinciales 17 y 44 de la provincia del
Chubut y al oeste el límite internacional, comprendiendo los municipios de Villa Pehuenia, Aluminé,
San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La
Angostura y Villa Traful (provincia del Neuquén); los
municipios de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y
Dina Huapi (provincia de Río Negro); los municipios
de Corcovado, Trevelín, Esquel, Cholila, El Maitén, El
Hoyo, Epuyén y Lago Puelo (provincia del Chubut).
Art. 5° – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
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recíproca de autorizaciones, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a las autorizaciones.
También se comunicará a dicho organismo, respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a las autorizaciones.
Art. 6º – Las provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 4º.
Art. 7º – El registro electrónico único descrito en
el artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en
materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Gendarmería Nacional y para las
entidades policiales provinciales que estén facultadas
para realizar controles de tránsito en el Corredor de los
Lagos Andino Patagónicos.
Art. 8° – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los acuerdos
regionales aludidos en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ANTECEDENTE
(S.-2.054/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre con el objeto
de otorgar los permisos correspondientes para operar
en el denominado Corredor de los Lagos AndinoPatagónicos, ubicado en las provincias del Neuquén,
Río Negro y Chubut.
Art. 2º – Los permisos otorgados en el marco de
la presente ley habilitan a los operadores a prestar
servicios de viajes internacionales de turismo a la
República de Chile, con origen en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos, a través de los pasos transfronterizos existentes en el mismo.
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Art. 3º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos, durante todo
el transcurso del viaje desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente, de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas, que las autoridades competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 4º – Los permisos para los servicios de transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente
para operar en la zona turística denominada “Corredor
de los Lagos Andino-Patagónicos” cuyo espacio físico
comprende la totalidad de los ejidos de los municipios
involucrados, delimitado al Norte por la ruta nacional
22, al Este por la ruta nacional 40, al Sur por las rutas
provinciales 17 y 44 de la provincia del Chubut y al
Oeste por el límite internacional, comprendiendo los
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municipios de Villa Pehuenia, Aluminé, San Martín
de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura
y Villa Traful (provincia del Neuquén); los municipios
de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
(provincia de Río Negro); los municipios de Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén, El Hoyo,
Epuyen y Lago Puelo (provincia de Chubut).
Art. 5º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de autorizaciones, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a las autorizaciones.
También se comunicará a dicho organismo, respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a las autorizaciones.
Art. 6º – Las provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 4º.
Art. 7º – El registro electrónico único descrito en
el artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en
materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Gendarmería Nacional y para las
entidades policiales provinciales que estén facultadas
para realizar controles de tránsito en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos.
Art. 8º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los acuerdos
regionales aludidos en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la presente iniciativa pretendemos
crear un régimen especial para los servicios de transporte turístico terrestre con el objeto de otorgar los permisos correspondientes para operar en el denominado
“Corredor de los Lagos Andino Patagónicos”, ubicado
en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut.

Reunión 21ª

Las modalidades que se pretenden establecer, coinciden expresamente con la clasificación que establece
el decreto 958/92 y sus modificatorios.
Los artículos 34 y siguientes del decreto citado, establecen el marco legal para el otorgamiento de permisos
para la realización de servicios de turismo en todo el
territorio de la Nación.
Asimismo, a través del artículo 36 se establece que
las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo son: a) receptivo:
comprende el traslado realizado entre el punto de
arribo o partida de los pasajeros por otros medios y los
lugares de hospedaje; b) Circuito cerrado: comprende
el transporte de pasajeros en un vehículo que permanece a disposición exclusiva de éstos, durante todo el
transcurso del viaje desde la salida y hasta el arribo al
punto de origen. El contingente puede incrementarse
durante el transcurso del servicio en la medida en que el
mismo tenga en su totalidad un igual punto de destino.
A su retorno, el contingente puede disminuir por descenso de personas que lo integran. Las dos (2) últimas
circunstancias deben estar expresamente previstas
antes de iniciar el viaje; c) multimodal: comprende
la utilización por parte del contingente, de diversos
modos de transporte, ya sea ferroviario, automotor,
aéreo o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente
auxiliares. El vehículo automotor podrá permanecer
a disposición del contingente en el lugar donde fue
dejado, recogerlo en otro diferente o ser utilizado por
otro contingente que participe de esta modalidad; d)
lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando la unidad
que transporta el contingente, luego de arribar a su
punto de destino, regresa vacío o con otro contingente
que haya sido transportado por la empresa responsable
del vehículo y contratado el servicio con igual agente
de viajes, institución o ente; e) rotativo: es aquella en la
cual las unidades tienen un recorrido predeterminado,
vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el viaje por
un lapso que no excederá la duración total del circuito,
pudiendo trasladarlos parcial o integralmente a lo largo
del recorrido.
Estas habilitaciones han sido entregadas, en las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, desde el
año 1993, a través de las dependencias de transporte a
nivel provincial, en función de los acuerdos regionales
generados a partir de la creación del corredor de los
lagos andino-patagónicos, un espacio donde convergen
las políticas públicas en materia de turismo para el desarrollo de esta industria en la zona. El Poder Ejecutivo
nacional, a través de sucesivas normas, ha delegado
dicha función en las autoridades provinciales, como
se señala más abajo.
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha establecido que las potestades para reglar el transporte interjurisdiccional es federal (CSJN: “Empresa Gutiérrez
S.R.L. c. provincia de Catamarca s/daños y perjuicios”,
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Fallos, 316:2865). Lógica consecuencia, implica que
las competencias asignadas para su regulación y control
deben llevarse a cabo a través de organismos dependientes del Poder Ejecutivo nacional.
Sin embargo como se señalara, ha sido una política invariable, a lo largo de estos últimos años, la
delegación de dichas facultades en los organismos
provinciales de transporte de las tres provincias que
integran el corredor de los lagos andino-patagónicos
(ver: resolución 393/93 de la Secretaría de Transporte
dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos; resoluciones 283/94 y 488/94,
ambas de la Secretaría de Transporte del ex Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos; resolución
149/96 de la ex Secretaria de Energía y Transporte
dependiente del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos; disposición 21/96 de la ex Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de Larga
Distancia dependiente de la ex Secretaría de Obras
Públicas y Transporte del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos; disposición 283/97 de
la ex Subsecretaría de Transporte Metropolitano y de
Larga Distancia; resoluciones 64/98, 238/98, 204/99
y 350/99, de la Secretaría de Transporte dependiente
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos; 125/02 de la Secretaría de Transporte del
ex Ministerio de la Producción; resoluciones 100/04,
90/05, 532/06, 415/07 y 717/08 de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios).
Actualmente, a través de la resolución 471/09, se
prorrogó el plazo previsto en la resolución 716/08,
ambas de la Secretaría de Transporte, hasta el 30 de
noviembre de 2009, con lo cual, se continúa con este
régimen provisorio que invariablemente se ha prolongado durante quince años.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el
Poder Ejecutivo nacional tuvo la intención de crear un
régimen definitivo respecto del otorgamiento de los
permisos para la prestación de servicios de transporte
automotor de pasajeros en el “Corredor de los Lagos
Andino Patagónicos”. A través de la resolución 100/04
de la Secretaría de Transporte, se instruyó a la Subsecretaria de Transporte Automotor de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios para la elaboración del
proyecto de norma que implemente el régimen definitivo que regule el otorgamiento de los permisos para la
prestación de los servicios de transporte automotor de
pasajeros en la zona turística denominada Corredor de
los Lagos Andino-Patagónicos (artículo 5º).
Si bien dicho régimen nunca se instauró, hecho que
motiva el presente proyecto de ley, la norma analizada
nos indica la convicción del gobierno nacional por
brindar un marco legal definitivo al otorgamiento de
permisos para la prestación de servicios de transporte
turístico en la región.

Este proyecto de ley pretende, en el marco de los
acuerdos regionales que vinculan a las provincias,
mejorar la prestación de los servicios, reduciendo la
brecha territorial entre los prestadores de servicios
turísticos y las autoridades de control. De esta manera,
las autoridades provinciales podrán consensuar los
requisitos necesarios para que los transportistas operen en el circuito turístico en un marco de eficiencia y
seguridad jurídica.
Asimismo, se pretende integrar los servicios turísticos con la República de Chile, permitiendo a los
operadores habilitados ampliar la oferta al público,
mejorando la comunicación vial entre ambas regiones
nacionales.
Como se ha dicho: “…La micro región es más bien
un ámbito de concertación y actuación común. Como
bien ha dicho uno de los mayores impulsores del tema
regional: “la región no puede ser otro logro burocrático, sino la superación del centralismo burocrático; la
región no puede ser un nuevo pasatiempo para expertos
y aficionados sino una vocación y una misión; la región
no es la contrafigura de la provincia o de la nación, sino
el punto de concertación de las competencias y de conciliación de los intereses” (Frías, 1996)…” (Marchiaro,
Enrique J., “La microrregión en el derecho argentino”,
La Ley, Sup. Act. 13/9/2007, página 1).
Cabe destacar que este proyecto tuvo su antecedente
en aquel que presentara oportunamente el diputado por
Río Negro, Osvaldo Mario Nemirovsci, en el año 2005
(expediente 2.635-D.-2005).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre con el objeto
de otorgar los permisos correspondientes para operar
en el denominado Corredor de los Lagos AndinoPatagónicos, ubicado en las provincias del Neuquén,
Río Negro y Chubut.
Art. 2º – Los permisos otorgados en el marco de
la presente ley habilitan a los operadores a prestar
servicios de viajes internacionales de turismo a la
República de Chile, con origen en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos, a través de los pasos transfronterizos existentes en el mismo.
Art. 3º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos, durante todo
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el transcurso del viaje desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente, de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas, que las autoridades competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 4º – Los permisos para los servicios de transporte terrestre que podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente
para operar en la zona turística denominada “Corredor
de los Lagos Andino-Patagónicos” cuyo espacio físico
comprende la totalidad de los ejidos de los municipios
involucrados, delimitado al Norte por la ruta nacional
22, al Este por la ruta nacional 40, al Sur por las rutas
provinciales 17 y 44 de la provincia del Chubut y al
Oeste por el límite internacional, comprendiendo los
municipios de Villa Pehuenia, Aluminé, San Martín
de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura
y Villa Traful (provincia del Neuquén); los municipios
de El Bolsón, San Carlos de Bariloche y Dina Huapi
(provincia de Río Negro); los municipios de Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén, El Hoyo,
Epuyen y Lago Puelo (provincia de Chubut).
Art. 5º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia

recíproca de autorizaciones, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a las autorizaciones.
También se comunicará a dicho organismo, respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a las autorizaciones.
Art. 6º – Las provincias de Río Negro, Neuquén
y Chubut deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 4º.
Art. 7º – El registro electrónico único descrito en
el artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en
materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Gendarmería Nacional y para las
entidades policiales provinciales que estén facultadas
para realizar controles de tránsito en el Corredor de los
Lagos Andino-Patagónicos.
Art. 8º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los acuerdos
regionales aludidos en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28

(S.-3.748/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se declara zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el plazo de 365
días, prorrogables por igual término, a la localidad de
Pozo del Tigre, en la provincia de Formosa, y zonas aledañas afectadas por el fenómeno climático de público
conocimiento ocurrido el jueves 21 de octubre de 2010.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica,
social y productiva en las zonas mencionadas en el
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artículo 1° de esta ley, y la reconstrucción de viviendas
e infraestructura básica fundamental.
Art. 3º – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a que
realice la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de emergencia
y en el ámbito geográfico de la misma; y adopte las
medidas que tiendan a preservar y reestablecer las
relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 21 de octubre del corriente año, en horas de la tarde, la localidad formoseña de Pozo del Tigre
fue víctima de un fenómeno climático acompañado de
vientos, lluvia y granizo, que arrasó con todo a su paso
y dejó el saldo fatal de cuatro víctimas oficialmente
confirmadas por las autoridades provinciales y más de
cien heridos.
Esta tormenta denominada usualmente “tornado” es
prácticamente imprevisible, y al desatarse no da tiempo a
escapar o prevenirse adecuadamente, más aún cuando se
trata de zonas que no están acostumbradas a padecerlo periódicamente, como sí ocurre en otras latitudes del mundo.
La destrucción provocada aún no pudo ser cuantificada en forma acabada, ya que el gobierno provincial
aún se encuentra realizando tareas de rescate y evaluación de daños, actividad que comenzó inmediatamente
después de finalizado el tornado, instrumentándose un
mecanismo de atención a las víctimas que involucra a
toda la estructura de gobierno, tanto a nivel nacional,
provincial, municipal, y a las fuerzas de seguridad.
Pero la magnitud de lo ocurrido hace necesario que
se autorice al Poder Ejecutivo nacional a llevar adelante
acciones aún más inmediatas y concretas que involucran la utilización de recursos económicos fundamentales en éstos momentos de angustia y destrucción.
Tampoco se puede dejar de tener en cuenta que será
preciso reconstruir la infraestructura fundamental que
fue destruida, como escuelas, hospitales, lugares públicos, iluminación, etcétera, y por supuesto, socorrer
a tantas familias que han quedado a la intemperie por
haber perdido total o parcialmente sus viviendas.
Todo esto no puede esperar, y debe iniciarse en
forma inmediata.
Es por eso que la declaración de emergencia económica,
social y productiva por parte del Congreso Nacional es un
paso fundamental que además nos hermana en la solidaridad que debemos tener todos aquellos que fuimos honrados con el voto del pueblo para ejercer su representación.
Por todo esto, y por la urgencia del lamentable
suceso, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.

(S.-3.735/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el señor jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación, a través del Ministerio del Interior, ponga
a disposición del gobierno de la provincia de Formosa
la partidas del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
necesarias para satisfacer las urgencias producidas por
el tornado acontecido en el localidad de Pozo del Tigre,
provincia de Formosa el 21 de octubre de 2010.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un devastador tornado arrasó a la localidad de Pozo
del Tigre, en la provincia de Formosa, causando al
menos seis muertos y más de un centenar de heridos.
El gran embudo de viento arrasó casi con la mitad del
pueblo de Pozo de Tigre, cuyo hospital no puede cubrir
las necesidades para atender a todos los afectados por
la inclemencia del temporal. Tal es la emergencia de
la situación que se trasladaron varias personas a otras
localidades aledañas.
Por otro lado, cabe destacar que cerca de 20 ambulancias trabajaron “en medio de la noche, sin energía
eléctrica” con el personal de Comando de Emergencia
inmediatamente organizado por el gobierno provincial
para atender a los afectados. Asimismo, por el desagraciado episodio el pueblo de Pozo del Tigre, de 10.000
habitantes, quedó sin luz el 70 a 80 por ciento de la
población y sin señal para teléfonos celulares.
Los considerables destrozos materiales dejaron a
varias familias sin viviendas, y por otro lado, todavía
se desconocen los daños que pudo causar el tornado
en las colonias aborígenes cercanas a las que la lluvia
ha impedido llegar.
Es por ello, que como senador nacional por la provincia de Formosa, solicito que la presente catástrofe
provincial sea atendida por los resortes legales y económicos que establecidos por nuestro ordenamiento
jurídico federal. De esta manera es que instó con carácter de “urgente” que el ministro del Interior ponga
a disposición del Gobierno de la provincia de Formosa
las partidas del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
suficientes para satisfacer las necesidades producidas por
el tornado acontecido en el localidad de Pozo del Tigre.
El presente pedido se dirige al ministro del Interior
quien es órgano competente para instrumentar un
remedio eficaz conforme lo establece el artículo 5º de
la ley 23.548, de coparticipación de impuestos, que
establece: “El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias creado por el inciso d) del artículo 3º
de la presente ley se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente
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en jurisdicción del Ministerio del interior, quien será
el encargado de su asignación… ”.
Asimismo, avala este requerimiento la necesidad
de utilizar el remedio federal previsto por el acuerdo
de las provincias y la Nación instrumentado en la ley
23.548, de coparticipación federal, por el cual las primeras resignan el uno por ciento (1 %) del porcentaje
de la coparticipación de impuestos a efectos de que se
atiendan este tipo de emergencias (artículo 3º, inciso
d], de la ley 23.548).
Es por todas las consideraciones vertidas que solicito
a mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 3 de noviembre 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 – Se declara zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el plazo de 365
días, prorrogables por igual término, a la localidad de
Pozo del Tigre, en la provincia de Formosa, y zonas aledañas afectadas por el fenómeno climático de público
conocimiento ocurrido el jueves 21 de octubre de 2010.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica,
social y productiva en las zonas mencionadas en el
artículo 1° de esta ley, y la reconstrucción de viviendas
e infraestructura básica fundamental.
Art. 3º – Se faculta al Poder Ejecutivo nacional a que
realice la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período de emergencia
y en el ámbito geográfico de la misma; y adopte las
medidas que tiendan a preservar y reestablecer las
relaciones de producción y empleo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley de la señora senadora
Negre de Alonso (expediente S.-1.824/2010) y el de la

señora senadora Negre de Alonso y del señor senador
Rodríguez Saá (expediente S.-3.340/2010) por los
que se modifican los artículos 7º y 22 de ley 25.284,
de régimen especial de administración de entidades
deportivas con dificultades económicas, respecto a la
administración del fideicomiso con control judicial y
su duración; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.284, sobre régimen especial de administración de
las entidades deportivas con dificultades económicas,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres años, renovables por resolución judicial,
hasta el máximo de doce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Luis A. Juez.
– Sonia M. Escudero. – José M. Cano.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Mario J. Cimadevilla. – José M. Roldán.
– Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
ANTECEDENTES
I
(C.D.-108/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
25.284 por el siguiente:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres (3) años, renovables por resolución judicial, hasta el máximo de nueve (9) años.
Las entidades actualmente comprendidas en el
último período del fideicomiso tendrán derecho,
por única vez, a solicitar la ampliación del mismo
por el lapso de tres (3) años. Las entidades deportivas deberán cancelar los créditos laborales,
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aportes y contribuciones sindicales y previsionales
en su totalidad, anteriores y posteriores a la declaración de falencia, en el momento de solicitar
la prórroga.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
II
(S.-1.824/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
25.248, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La designación del órgano fiduciario suspenderá el ejercicio de las legítimas funciones a todos los funcionarios mencionados en
el título IV, capítulo II, sección I de la ley 24.522
y a los órganos institucionales y estatutarios que
estuvieren actuando, salvo los directivos de las
entidades descritas en el artículo 1° hayan sido designados recientemente a través de elecciones por
los miembros de la entidad en cuestión y sean en
más de un 50% personas distintas de las de la anterior composición. Asimismo, dicha suspensión
se hace extensiva a todos aquellos que no tengan
designación expresa por parte de dicho órgano.
Según las circunstancias especiales de cada
caso, el juez interviniente estará facultado, mediante resolución expresa y fundada, a otorgarles
a los mencionados directivos las formas de control
que estime necesario y pertinente para la correcta,
eficaz y eficiente gestión del fideicomiso de administración regulado en la presente ley.
Dentro de las veinticuatro horas de dictado el
auto, por secretaría se procederá a publicar edictos durante cinco días, sin necesidad de previo
pago, en el diario de publicaciones legales de
la jurisdicción de la entidad y en otro diario de
amplia circulación, dentro del radio del domicilio
de la entidad involucrada. Los mismos deberán
contener todos los datos del deudor y del órgano
fiduciario, conforme las pautas establecidas en los
artículos 27 y 28 de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que en el año 2000 la sanción de la ley
25.284, de entidades deportivas, fue fruto de la crisis
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institucional y financiera por la que estaban atravesando dichas entidades, y, especialmente, el Racing
Club de Avellaneda. Tanto es así que la doctrina y la
jurisprudencia, a la hora de aplicar aquella normativa,
la han apodado como la “ley Racing Club”, puesto que
fue perfectamente aplicable para esta institución, pero
extremadamente compleja e insuficiente para los clubes
de barrio u otras entidades de menor envergadura.
Según se desprende del articulado vigente en la ley
24.522, de concursos y quiebras, varios son los problemas por los cuales podrían atravesar las entidades
deportivas.
Por un lado, la mayoría de las referidas instituciones
cae en concurso preventivo por una mala administración de la comisión directiva. De esta forma, suponiendo que dichas instituciones lograsen un acuerdo con sus
acreedores y estuviesen en etapa de cumplimiento, si
luego asume pasivos posconcursales que difícilmente
pueda afrontar, no les quedaría otra opción más que
la de peticionar su propia quiebra. Y si incumpliesen
dicho acuerdo, también caerían en quiebra indirecta.
Por otro lado, la gran amenaza de este tipo de
entidades es la quiebra anteriormente aludida, pues
ésta importa un estricto régimen cuyo fin principal
es la liquidación de los bienes del deudor y de esa
forma afrontar los pasivos adeudados, haciendo uso
del desapoderamiento de sus bienes, siendo administrados por la figura del síndico desde la sentencia
de quiebra.
Así las cosas, la ley 25.284 vino a dar una solución para aquellas entidades deportivas que se
encontrasen en alguna de estas situaciones. Lo que
hace la ley es, en líneas generales, desplazar a los
funcionarios que integraban la comisión directiva
hasta ese momento y constituir un fideicomiso de
administración.
Según el decreto 852/2007, que reglamenta el fideicomiso de administración, el carácter de fiduciante le
corresponde a la asociación o entidad civil deportiva
propietaria de los bienes fideicomitidos; el de fiduciario, al órgano que en cada caso sea creado al efecto; y
el de beneficiario, a los acreedores y dependientes de
la entidad, a quienes la ley dispone proteger.
La doctrina, por su lado, ha considerado que en
realidad no habría técnicamente un desplazamiento
de los funcionarios, sino que lo que habría sería una
suspensión. Así, “si una vez declarada la aplicación
de la Ley de Entidades Deportivas el proceso concursal no concluye, sino que se suspende a las resultas
del fideicomiso de administración, es de suponer
que la labor de los órganos actuantes en tal concurso
(lato sensu) –funcionarios concursales– tampoco
concluye. Sólo se suspende […]. Es un desplazamiento temporario, que depende del acaecimiento
de una condición: que continúe el trámite concursal
[…]. El sentido del artículo 7º LED no alude al
cese de los funcionarios sindicales. Las razones
que avalan esta postura tienen soporte jurídico en
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el artículo 25, inciso b), LED […]” (Junyent Bas,
Francisco; Molina Sandoval, Carlos, Salvataje de
entidades deportivas, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe,
2000, página 105).
Asimismo, debemos velar por la correcta y más eficiente aplicación de la ley 25.284. Por ello proponemos
que, en caso de considerarlo conveniente, que el juez
tenga la opción facultar a los órganos institucionales
de ejercer actividades de control sobre la administración del fideicomiso, y, de esta forma, salvar al tacha
de inconstitucionalidad que han planteado diferentes
doctrinarios como Junyent Bas, Molina Sandoval y
Pereyra, entre otros, por sostener que al efectuarse el
desplazamiento de aquellos órganos, la persona jurídica
carece de cualquier forma de control del procedimiento
de la ley 25.284.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
(S.-3.340/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.284, sobre régimen especial de administración de
las entidades deportivas con dificultades económicas,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres años, renovables por resolución judicial,
hasta el máximo de doce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
la modificación de la actual redacción del artículo 22
de la ley 25.284, en lo que se refiere al plazo de duración que tendrá el fideicomiso de administración con
control judicial.
A modo de introducción, debemos ver cuáles fueron los fines que tuvo el legislador cuando sancionó
la ley 25.284, llamada Ley de Salvataje de Entidades
Deportivas.
Teniendo en cuenta que uno de los puntos de la agenda institucional del Poder Legislativo del año 2000 fue
el de sanear o poner fin a la crisis institucional y financiera por la que estaban atravesando muchas entidades
deportivas, se creyó conveniente crear una figura para
evitar que las entidades o instituciones deportivas sin
fines de lucro peticionaran su propia quiebra.
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Si el legislador hubiera dejado en ese momento que
se aplicara lisa y llanamente la ley 24.522, de concursos
y quiebras, varios habrían sido los problemas por los
cuales dichas entidades tendrían que haber atravesado.
Por un lado, la gran mayoría de aquellas instituciones
cae en concurso preventivo por una mala administración
de la comisión directiva. De esta forma, suponiendo
que dichas instituciones lograsen un acuerdo con sus
acreedores y estuviesen en etapa de cumplimiento, si
luego asumen pasivos posconcursales que difícilmente
puedan afrontar, no les quedaría otra opción más que las
de peticionar sus propias quiebras. Y si incumpliesen
dicho acuerdo, también caerían en quiebra indirecta.
Por otro lado, la gran amenaza de este tipo de entidades es la quiebra anteriormente aludida, pues ésta
importa un estricto régimen cuyo fin principal es la
liquidación de los bienes del deudor y de esa forma
afrontar los pasivos adeudados, haciendo uso del desapoderamiento de sus bienes, siendo administrados
por la figura del síndico desde la sentencia de quiebra.
Así las cosas, la ley 25.284 vino a dar una solución
para aquellas entidades deportivas que se encontrasen
en alguna de estas situaciones. Lo que hace la ley es,
en líneas generales, desplazar a los funcionarios que
integraban la comisión directiva hasta ese momento
y constituir un fideicomiso de administración con
control judicial. El plazo que impone la referida ley al
fideicomiso para que lleve adelante su cometido es de
tres años, prorrogables por hasta un máximo de 9 años.
Estamos firmemente convencidos de que el mencionado plazo, atento a la compleja situación actual
que están atravesando las instituciones deportivas que
peticionaron la aplicación de la ley 25.284, resulta, por
lo demás, claramente insuficiente.
A modo de ejemplo, creemos conveniente citar aquí
el caso Club Ferrocarril Oeste. En efecto, el 20/12/2002
fue declarada la quiebra del Club Ferrocarril Oeste,
rigiéndose a partir de esa fecha la citada entidad por
la ley 25.284.
En el caso de la institución citada, dichos objetivos
momentáneamente no han podido ser alcanzados.
Varias fueron las contingencias que padeció la administración fiduciaria del Club Ferrocarril Oeste que
conspiraron contra tales metas. Entre ellas, no puede
olvidarse que el inicio de aquella gestión se vio alterada por el desplazamiento del magistrado que estuvo
originalmente a cargo del proceso de quiebra, luego
destituido por juicio político por mal desempeño.
Contemporáneamente con aquel desdichado hecho
fue declarada, en sede judicial, la nulidad del gerenciamiento de la actividad futbolística que había sido
autorizado por el magistrado destituido.
Estas alternativas que fueron de público conocimiento, produjeron la nueva radicación del proceso falencial
y el necesario reordenamiento de su procedimiento, aspectos que afectaron al fideicomiso no sólo por la nueva
composición del órgano fiduciario, sino además por el
necesario análisis que debió ser realizado respecto de lo
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actuado por etapas pretéritas. Todo ello, valga decirlo,
produjo una notoria pérdida de tiempo que relegó el
cumplimiento de la manda legal.
En situación afín pero distinta de la anterior, se
encuentra el Club Atlético Belgrano, también sujeto
al régimen de la ley 25.284, habiendo dictado el Juzgado de Concursos y Sociedades N° 4 de la ciudad de
Córdoba una resolución el día 24/11/2009 por la cual
se inició un proceso de normalización institucional del
club, pero manteniendo el fideicomiso de administración con control judicial.
De esta manera, sostenemos que si los fines que tuvo
el legislador a la hora de sancionar la susodicha ley
fueron los de brindarle una herramienta, un salvavidas
a dichas instituciones con el fin de proteger el deporte
como derecho social (cfr. artículo 2º, ley 25.284), entonces, es dable concluir que resulta esencialmente útil
facultar al juez para prorrogar el plazo del fideicomiso
de administración con control judicial por tres años más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el artículo 22 de la ley 25.284, de régimen
especial de administración de entidades deportivas con
dificultades económicas, fideicomiso de administración
con control judicial, sobre duración del fideicomiso, y
ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.284, sobre régimen especial de administración de
las entidades deportivas con dificultades económicas,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres años, renovables por resolución judicial,
hasta el máximo de doce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por el voto
unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

30
(S.-3.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo hoy quiere rendir un humilde
homenaje recordando a una grande de nuestra historia
nacional como fue la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse un año de su fallecimiento.
Su voz supo estar al lado de los movimientos sociales, al lado de los pobres, la voz de una artista argentina
que encarnaba la liberación de Latinoamérica, que
trascendía todos los estilos, los idiomas.
La señora Haydée Mercedes Sosa nació en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar
humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. De adolescente le gustaba
bailar y enseñaba danzas folklóricas. También cantaba.
A la edad de 15 años se animó a participar en un
certamen radial organizado por LV 12 de Tucumán,
oculta bajo el nombre de Gladis Osorio, en el cual
resultó ganadora de un contrato en la emisora por 2
meses y ése fue su comienzo.
Una década después, cuando estalla el auge del
folklore, el nombre de la “Negra” Mercedes Sosa ya
sonaba como integrante del Movimiento del Nuevo
Cancionero, una corriente renovadora de folklore,
que surgió en la provincia de Mendoza y que ponía el
acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con
sus alegrías y tristezas. Al lado de su marido en aquel
entonces, el señor Manuel Oscar Matus, la querida
“Negra” fue conquistando el corazón del público.
Fue en el año 1965 que dio el gran salto de la mano
del cantante Jorge Cafrune, y que pudo conseguir un
reconocimiento como el que obtuvo en el Festival de
Cosquín y en donde el mundo entero pudo escuchar
a esta maravillosa cantante argentina y así nace la
estrella. También en ese año intervino en la grabación
de Romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto
Sábato y Eduardo Falú, cantando Palomita del valle.
Y con los años se vinieron una serie de discos y éxitos que acumularon poesías argentinas y latinoamericanas, recorriendo numerosos países de todo el mundo
y subyugando al público todo. En el año 1967 durante
una gira por Europa y los Estados Unidos, conoció a
Ariel Ramírez, quien le ofreció de inmediato ser la voz
de Mujeres argentinas, trabajo que se concretó en 1969,
luego de la aparición de Zamba para no morir, una
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recopilación de los temas más trascendentes grabados
hasta ese momento y Con sabor a Mercedes Sosa, en el
que registró por primera vez Al Jardín de la República.
Cuando le ofrecieron grabar Mujeres argentinas el país
vivía en un régimen militar y sus canciones no podían
ser difundidas por Radio Nacional.
En 1971 se conoció La voz de Mercedes Sosa, ese
mismo año tuvo actuaciones en películas de Leopoldo
Torre Nilsson, encarnando en uno de ellos a la heroína
altoperuana Juana Azurduy.
En 1972 se editó Hasta la victoria, un diseño lleno
de canciones cargadas de contenido social y político,
corrían tiempos en que muchos compositores y cantantes se comprometían en la lucha por un mundo más
justo. También en ese año le puso su voz a la Cantata
sudamericana, con música de Ariel Ramírez y letra
de Félix Luna.
En 1973, año del regreso a la democracia, prólogo de
una época difícil y violenta, la cantante continuó en la
misma línea encarando la realidad americana.
En 1975 se edita A que florezca mi pueblo y en
los años que continuaron siguió la línea de temas
cantándole a la vida en medio de un clima enrarecido
por la violencia y de hostigamiento que la obligaron a
exiliarse. Corría 1979 cuando fue detenida en la ciudad
de La Plata junto con todo el público que había ido a
verla cantar. Fue entonces ese mismo año cuando se
instaló en París para al año siguiente, 1980, radicarse
en Madrid. Ella podía entrar y salir del país porque no
tenía causa judicial, no podía cantar porque el gobierno
consideraba sus canciones de contenidos peligrosos.
Fue recién en febrero de 1982, unos meses antes de
la Guerra de las Malvinas, cuando la señora Sosa pudo
volver a un escenario argentino, donde fue ovacionada
en una serie de conciertos, regresó a Madrid, continuó
con sus giras para retornar posteriormente definitivamente a su tierra argentina.
Su trayectoria fue incesante, compartió escenarios en
todo el mundo con celebridades de la música y hoy es
recordada, respetada y querida a nivel mundial.
A fines de 1989, recibió de manos de Pierre Décamps, embajador de Francia en la Argentina, la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las
Letras, otorgada por el Ministerio de la Cultura de la
República Francesa.
En 1992, fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad
de Buenos Aires.
En 1994, representó las voces de la Argentina y
América en el II Concierto de Navidad realizado en la
Sala Nervi del Vaticano.
A lo largo de su brillante trayectoria artística, además de algunas de las distinciones que recibió aquí
mencionadas, Mercedes Sosa fue declarada ciudadana
ilustre de Tucumán; recibió la Orden del Mérito de la
República Federal de Alemania; la Medalla al Mérito
Cultural del Ecuador; la placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento

a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano;
el Premio ACE 1993 por su LP Sino y el Martín Fierro
1994 al mejor show musical en televisión.
Continuaron los años de distinciones y premios en
varios lugares y países que la destacaron por su aporte
a la música, a la paz, por sus valores éticos y morales
de los cuales ha dado prueba durante los sombríos años
que vivió en la Argentina, por su permanente preocupación por los derechos humanos.
Su estado de salud con el paso de los años fue deteriorándose, tuvo que retirarse del escenario por un
tiempo, retomando luego y así varias veces. Cuando
regresaba ponía toda su sangre en su voz y con ella
abrazaba a su público que la seguía incondicionalmente
porque era considerada la mamá, la abuela, la tía, la
Pachamama de todos.
Pero el 18 de septiembre del año 2009, la reconocida
cantante de nuestra historia popular ingresó a internarse
en un sanatorio de Buenos Aires, por una disfunción renal, que evolucionó desfavorablemente hacia una falla
cardiorrespiratoria que la dejó dormida para siempre el
4 de octubre de aquel año.
La señora Mercedes Sosa hoy ya no está físicamente
con nosotros, pero el recuerdo de lo que fue, el camino
que marcó, la huella que dejó y el regalo de su voz
permanecerán por siempre entre nosotros. Sólo se fue
para cantarle un bello concierto a Dios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
31
(S.-3.400/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante, a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los movimientos migratorios a gran escala han crecido
mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de
160 millones de personas viven y trabajan fuera de sus
países de origen. España, de donde no hace mucho tiempo
salían migrantes hacia Europa del Norte y América, se ha
convertido hoy en día en un país receptor para un gran
número de personas migrantes. Entre ellas encontramos
trabajadores y trabajadoras migrantes, población refugiada, demandantes de asilo e inmigrantes permanentes.
La Asamblea General, teniendo en cuenta que existe
un importante número de inmigrantes en el mundo, que
ese número continúa incrementándose y alentada por
el creciente interés de la comunidad internacional en
la protección efectiva y plena de los derechos humanos
de todos los migrantes, y destacando la necesidad de
seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos los
migrantes, proclamó el 18 de diciembre como el Día
Internacional del Migrante por resolución 55/93.
En ese día, en 1990, la asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares según resolución 45/158.
Los Estados miembro de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Las razones que tienen para abandonar su país de
origen son muy distintas y cambian de una persona
a otra. Sin embargo, podemos identificar una serie de
circunstancias que llevan a la gente a abandonar su
hogar y buscar un mejor futuro en otro lugar.
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad que
tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas
ellas son causas que provocan migración.
La proclamación del día 18 de diciembre como Día
Internacional del Migrante se debe entre otros al creciente número de migrantes que existe en el mundo y a la
preocupación internacional por asegurar su protección
y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales.
Por todas las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, a celebrarse el día 18 de diciembre del

corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
32
(S.-3.584/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 155° aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya,
la más destacada figura del Ejército Expedicionario
al Alto Perú, cuyo deceso acaeció el 30 de noviembre
de 1855.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad de los Buenos Aires en 1786
y siendo aún muy joven participa activamente en los
aprontes de la defensa contra los invasores ingleses.
Recuperada la soberanía y respondiendo al deseo y
proclama de la junta de extender la revolución a todos
los confines del Río de la Plata, es incorporado al ejército auxiliar dirigido por el general Ortiz de Ocampo.
El 3 de agosto del mismo año fue ascendido a capitán
del tercer escuadrón del Regimiento Húsares del Rey.
Se destaca por su comportamiento, bríos y arrojo
en las acciones de Suipacha y Huaqui y ya bajo el
mando del general Belgrano, combate en la batalla de
Tucumán, el 24 de septiembre de 1812.
Fue partícipe de la victoria de Salta y se encontró en
Ayohúma donde manda la caballería del ala izquierda,
resultando herido de bala en una pierna.
Con la jerarquía de coronel actuó en el combate
del 14 de abril de 1815 en el Puesto del Marqués y en
Sipe-Sipe. Después de estos encuentros permaneció en
el Ejército del Norte hasta 1819.
Por no participar de la sublevación de Arequito se
lo arrestó y ya en libertad se dirigió a Tucumán donde
actuó por orden del gobernador Aráoz.
En 1821 el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, lo designó jefe del Regimiento de Caballería
con asiento en Baradero y más tarde tuvo destino en la
Guardia del Monte.
En 1826 se lo eligió diputado en la Legislatura.

326

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Durante el gobierno de Rosas permaneció en Buenos
Aires viviendo en la mayor pobreza, circunstancias
que unidas a las persecuciones de las que era víctima,
lo determinaron a huir a Montevideo y pasar luego a
Corrientes.
Después de la batalla de Caseros regresó para ser
dado de alta en junio de 1852.
Integrando los Consejos de Guerra, tiene lugar su
fallecimiento a raíz de las penurias sufridas en los
últimos años.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto, tratándose de una figura que dedicó su vida
a la grandeza de la patria y que hoy es casi ignorado.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 155° aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya,
la más destacada figura del Ejército Expedicionario
al Alto Perú, cuyo deceso acaeció el 30 de noviembre
de 1855.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
33
(S.-3.585/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 209° aniversario del natalicio del general Justo José de Urquiza,
acaecido el 18 de octubre de 1801.
Roberto G. Basualdo.

El desempeño de tan importante responsabilidad no
le impidió el incremento de su poder económico, contando para fines de la década con importantes campos,
ganado y un capital en giro permanente, concretado en
el gran saladero Santa Cándida, el más importante del
país en ese entonces.
En 1841 fue designado gobernador, cargo que ejerció
en varios períodos hasta 1852.
La dimensión de su figura cobra particular relieve en
las sucesivas victorias obtenidas en Corrientes ante el
general José María Paz, pacificando el litoral y luego
en la máxima jefatura del Ejército Grande, triunfando
en la batalla de Caseros.
Asume aquí en plenitud el protagonismo que lo
convertiría en el único garante de los derechos de las
provincias y en el principal motor de la organización
nacional con el dictado de la Constitución: el único
paso firme para construir la Nación Argentina.
Entre 1854 y 1870 su figura política se acrecentó
notablemente y de la misma forma su enjundiosa
trayectoria militar con los triunfos obtenidos en las
batallas de Cepeda y Pavón, aun cuando no explotara
adecuadamente sus fases políticas; dicha insuficiencia
le obligó a la búsqueda de caminos de negociación
con los porteños para la concreción de la gran empresa
nacional.
Su perfil como gobernador es recordado como
ejemplar, en el diseño de una política educativa sin
parangón, nunca superada, en la permanente preocupación de establecimientos rurales y en la retribución
salarial a la docencia.
Sus actividades económicas iban a la par de su
prestigio público con valiosas inversiones en propiedades urbanas, acciones en bancos, empresas de
ferrocarril, producción azucarera y la adquisición de
títulos públicos.
En la oportunidad de su asesinato –11 de abril de
1870– el general Justo José de Urquiza no sólo era el
gobernador de Entre Ríos y figura estelar de los acuerdos y desacuerdos políticos, sino también el titular de
una de las fortunas más importantes de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presento proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer presidente constitucional de los argentinos
había nacido en El Talar de Arroyo Largo, provincia de
Entre Ríos, el 18 de octubre de 1801.
Sus primeros estudios los realiza en el Real Colegio
de San Carlos y ya a los 23 años adquiere el perfil de un
próspero comerciante; su prosperidad económica llegaba de la mano del aumento de su influencia en la zona.
Dos años más tarde es elegido diputado provincial y
en 1834 se inicia en la carrera militar, al ser designado
por Pascual Echagüe, comandante general del segundo
departamento de la provincia.

Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 209° aniversario del natalicio del general Justo José de Urquiza,
acaecido el 18 de octubre de 1801.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación

34
(S.-3.586/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño a celebrarse el día 20 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de los Derechos del Niño a celebrarse el día 20 de
noviembre del corriente año.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
35

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre de cada año se conmemora el
Día Internacional de los Derechos del Niño, en razón de
la aprobación de la Declaración de Derechos del Niño
en el año 1959 y la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley
internacional sobre los derechos del niño, niña, el que
es jurídicamente vinculante para los países que son
parte.
Lo expresado en el párrafo anterior significa que su
cumplimiento es obligatorio para los Estados que la
hayan ratificado.
Cabe señalar que su normativa reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de
niños, niñas y jóvenes de todo el mundo.
La convención tiene 54 artículos que reconocen
que todos los menores de 18 años tienen derecho al
pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar
libremente sus opiniones, la salud, la supervivencia y
el progreso de toda la sociedad.
El objetivo de las Naciones Unidas es unir todas las
naciones del mundo para trabajar a favor de la paz y el
desarrollo, sobre la base de la justicia, dignidad humana
y bienestar de todos los pueblos.
Cabe recordar que existen países que si bien tienen
leyes que protegen a la infancia, muchos no la cumplen.
Para los niños, niñas y jóvenes y en especial para los
grupos excluidos o minoritarios, significa vivir en situación de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin
acceso a la educación, en situación de abandono, afectados por enfermedades. Esto no sólo afecta a los países
pobres, sino que también alcanza a los países ricos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.587/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Infancia a celebrarse el 20 de noviembre como cada año, fecha que coincide con el aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño proclamada en 1959 y con la aprobación por la
Asamblea General de la ONU de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989 que establece normas
universales de protección de la infancia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, y la efemérides coincide con el
aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño, proclamada en 1959 y con la aprobación por la
Asamblea General de la ONU de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, que establece normas
universales de protección de la infancia y recoge los
derechos jurídicos del infante anteriormente dispersos
en acuerdos internacionales de diverso alcance.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce legalmente a todos los menores de 18 años sus
derechos y el papel de ciudadanos activos en su propia
vida y desarrollo y desde entonces hoy se celebra el
Día de la Infancia.
Pocos países se esfuerzan por garantizar los derechos de los niños y la realidad muestra más de 1.000
millones de niños en el mundo que sufren de grandes
privaciones a raíz de la pobreza, las guerras y el sida.
Sus derechos son vulnerados y sufren permanentes
condiciones de violencia, explotación laboral, venta y
trata de niños y niñas, desnutrición infantil, insuficiente
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asistencia médica y deficiente escolarización, viviendas insalubres donde resultan presa de enfermedades
infecciosas.
Según estudios realizados, 80.000 niños y adolescentes mueren en América Latina y el Caribe cada año
fruto de la violencia familiar. Por otro lado en Honduras
alrededor de 10.000 niñas son víctimas de la explotación sexual mientras que en Nicaragua centenares de
niños son vendidos cada año para ser comercializados
en burdeles de México y Guatemala.
La situación de los niños y las metas encaminadas
a eliminar la pobreza, mejorar la salud y educación
y protegerlos contra males como el tráfico humano
y otros, aparecen en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio adoptados por la cumbre de la ONU de 2000,
sin embargo el futuro es poco esperanzador.
En el año 1952 a raíz del maltrato que sufrían
los niños, la Organización de Estados Americanos
(OEA) y la UNICEF redactaron la Declaración de
Principios Universales del Niño; posteriormente dos
años más tarde la Asamblea General de la ONU, a
través de resolución, estableció el Día Universal
del Niño con el objetivo de establecer la exaltación
de la fraternidad y entendimiento entre los niños
del mundo. Años más tarde, en 1990, se avaló la
Convención sobre los Derechos del Niño con el propósito de revalidar los derechos universales de los
niños y de invitar a los diferentes países a celebrarlo
en la fecha que consideraran conveniente y las actividades que se llevan a cabo en todos los países
persiguen un tema y objetivo común: recordar a los
adultos e informar a los niños cuándo son víctimas
de abuso y cuáles son sus derechos fundamentales
respecto a la educación infantil, la familia, la identidad, entre otros.
Por lo significativo de esta celebración, invito a mis
pares a que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Infancia a celebrarse el 20 de noviembre como cada año, fecha que coincide con el aniversario de la Declaración de los Derechos
del Niño proclamada en 1959 y con la aprobación por la
Asamblea General de la ONU de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989 que establece normas
universales de protección de la infancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

36
(S.-3.588/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Paciente con EPOC,
a celebrarse el 15 de noviembre del corriente año, organizado por Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), en el cual se
realizan una serie de actividades a cargo de profesionales de la salud y pacientes de todo el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Paciente con EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica). En tal sentido la organización
GOLD (Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y las colectividades médicas
y asociaciones de pacientes con EPOC en cada país,
promueven la realización de jornadas con la finalidad
de mejorar el conocimiento, prevención, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad.
La EPOC es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por la reducción del flujo de aire que
puede expulsarse al realizar una espiración máxima,
obstruyendo en forma crónica el flujo de aire en las vías
aéreas debida a bronquitis crónica, enfisema o ambas.
Aunque el grado de obstrucción puede ser menor cuando el paciente no sufre una infección respiratoria, esta
enfermedad crónica, de evolución lenta y progresiva,
constituye el motivo de consulta más frecuente para el
neumonólogo.
Hay dos formas típicas de EPOC perfectamente
definidas, aunque en la práctica, la gravedad de cada
paciente es muy variable y en la mayoría de los casos
ambos tipos de EPOC aparecen entremezclados.
Esta afección tiene un origen múltiple, concurriendo
tanto factores de tipo ambiental como defectos en la
respuesta del organismo frente a la agresión de dichos
factores ambientales. En ciertas personas existe cierta
predisposición genética, cuya transmisión genética aún
se desconoce.
Entre los factores ambientales y sociales, el tabaco es
la causa más importante, otra causa es la contaminación
del aire, y las profesiones donde se inhalan polvos o
gases nocivos (minería, industrias químicas, entre
otras). Las infecciones respiratorias repetidas aceleran
el empeoramiento de la enfermedad.
En el mundo la EPOC afecta a más de 52 millones de personas, y causa la muerte de más de 2,7
millones de ellas cada año. En 1990 la EPOC era
la sexta causa de mortalidad a nivel mundial, y se
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estima que para el 2020 pasará a ser la tercera causa
más frecuente.
Con la celebración de este día, se intenta promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Por la importancia que merece la difusión de esta
enfermedad, invito a mis pares, los señores legisladores, a que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Paciente con
EPOC, a celebrarse el 15 de noviembre del corriente
año, organizado por Iniciativa Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
en el cual se realizan una serie de actividades a cargo
de profesionales de la salud y pacientes de todo el
mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
37
(S.-3.688/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la inauguración del Centro de Interpretación de Pingüinos de Punta Tombo, a realizarse
el 1° de noviembre del corriente año en la provincia
del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de noviembre del corriente año se llevará a
cabo la inauguración del Centro de Interpretación de
Pingüinos en Punta Tombo, provincia del Chubut.
Punta Tombo está geográficamente situada en
el paraje Dos Pozos, departamento de Florentino
Ameghino de la provincia del Chubut, a unos 110 km
aproximadamente de las ciudades de Rawson y Trelew
y a unos 170 km de la ciudad de Puerto Madryn. Es
una estrecha y pedregosa franja de playas que penetra

en el mar unos 3,5 km. El paisaje que ofrece es de una
intensidad conmovedora, la inmensa aridez patagónica
en su encuentro con el océano.
El Área Natural Protegida Punta Tombo, creada en
1979 con el objetivo de conservar la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales del lugar, posee
una superficie de 210 hectáreas y se encuentra entre
las pocas pingüineras del mundo de gran magnitud y
fácil acceso. Cabe destacar que, si bien existen algunas
contingencias, en los últimos años la población de estas
aves creció de manera notable, convirtiéndose en la
mayor reserva continental de pingüinos de Magallanes.
Hoy son cerca de un millón los ejemplares que pueden
observarse. Su coexistencia con una variada fauna es
la razón por la cual miles de turistas de todo el mundo
cada año llegan a las costas de Chubut para apreciar de
cerca el espectáculo natural de los pingüinos.
El Centro de Interpretación de Pingüinos de Magallanes es un gran emprendimiento de alcance turístico
y científico. A nivel turístico, ofrecerá una estructura
completa de servicios y un enfoque recreativo e informativo de la mayor reserva continental de ejemplares
de pingüinos de Magallanes que existe en el mundo.
La atención al público estará a cargo de personal especializado. El proyecto de obra presentado comprende
salas temáticas, denominados espacios: del territorio,
del pingüino de Magallanes, de la restinga, del mar,
de la tierra, para la conservación y otras áreas dentro
del centro como el domo de los vientos, laboratorio,
etcétera.
La optimización de la ruta de acceso a la reserva y la
puesta en marcha del centro de interpretación posibilitará que los turistas puedan disfrutar de las instalaciones y servicios de la reserva aún fuera de la temporada
de pingüinos. A su vez, a nivel científico, su principal
objetivo es el de proteger el ecosistema Punta Tombo
y generar un espacio idóneo para la investigación de la
especie y su interacción con el entorno natural.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la inauguración del Centro de
Interpretación de Pingüinos de Punta Tombo, realizada
el 1° de noviembre del corriente año en la provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan. Estrada.
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38
(S.-3.689/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Taller sobre
Rayos Ultravioletas y Salud que se llevará a cabo entre
el 7 de septiembre y el 25 de noviembre de 2010 en el
Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), Sede Trelew, Chubut.
Graciela A. di Perna.

Orientado a profesores que ejerzan la enseñanza
secundaria (incluye EGB3 y polimodal), de espacios
curriculares relacionados con el medio ambiente, la
salud y la física.
Estos talleres son organizados por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco a través del Departamento de Física,
con la colaboración de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia.
Los expositores del taller serán: ingeniero Jorge
Pedroni (físico), doctor Horacio Del Bosco (dermatólogo), ingeniero Alejandro Rosales (físico), mag. Marcela
Torrent (estadística) y licenciado Marcos Kupczewski
(biólogo).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS considera a la salud ambiental como una
de los principales retos sanitarios del siglo XXI. Por
ello, resulta imprescindible estimular el conocimiento
y las acciones desde la sociedad en general y del área
de Salud en particular.
Según investigaciones se sabe que el 90 % de los
cánceres de piel se atribuyen a los rayos UV-B y se
supone que una disminución en la capa de ozono de
un 1 % podría incidir en aumentos de un 4 a un 6 % de
distintos tipos de cáncer de piel. Aunque esto no está
tan claro, en el más maligno de todos, el “melanoma”,
la relación con exposiciones cortas pero intensas a los
rayos UV, parece notoria y puede llegar a manifestarse
hasta 20 años después de la sobreexposición al sol.
La UNPSJB, entre sus responsabilidades, busca
sociabilizar el conocimiento científico a través de
la transferencia efectiva de los avances que en la
temática ha llevado a cabo. El Departamento de
Física de la Facultad de Ingeniería sede Trelew,
desde hace más de 11 años, realiza investigaciones
referentes a rayos UV.
El objetivo explícito del curso taller es iniciar
el abordaje multidisciplinario e intersectorial en la
temática mediante la capacitación a profesores de la
enseñanza secundaria (comprende EGB3 y polimodal),
de espacios curriculares relacionados con el medio
ambiente, la salud y la física.
Los objetivos subyacentes son:
–Sociabilizar el conocimiento sobre la temática con
una mirada integrada desde lo biológico y la física.
–Formar recursos humanos multidisciplinarios para
divulgación del conocimiento.
–Integrar las instituciones para el abordaje de la
temática.
Duración: 24 horas reloj, distribuidos en encuentros
de dos horas.

Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Taller sobre
Rayos Ultravioletas y Salud que se llevará a cabo entre
el 7 de septiembre y el 25 de noviembre de 2010 en el
Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (UNPSJB), Sede Trelew, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
39
(S.-3.458/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las VI Jornadas Provinciales de Prevención de las Adicciones, que este año se organizan junto al I Encuentro
de Redes Comunitarias del Chubut. Las actividades se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2010
en el Teatro Verdi de la ciudad de Trelew.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VI Jornadas Provinciales de Prevención de las
Adicciones este año se organizan junto al I Encuentro
de Redes Comunitarias del Chubut. La ciudad de Trelew fue elegida como sede debido a la continuidad en
la rotación de la ciudad anfitriona para generar el debate
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sobre la temática. Las I Jornadas 2005 en Trelew; II
Jornadas 2006 en Rawson; III Jornadas 2007 en Puerto
Madryn; IV Jornadas 2008 en Comodoro Rivadavia; V
Jornadas 2009 en Esquel. Estos encuentros congregan
a profesionales y vecinos interesados en abordar las
adicciones desde diferentes enfoques y disciplinas.
También forman parte del debate grupos y organizaciones a través de trabajos y exposiciones.
Entre los ejes temáticos que se van a desarrollar se
encuentran aspectos legales y jurídicos en las adicciones; cuestiones de género; la cultura juvenil; rol del
operador socioterapéutico; nuevas estrategias psicofarmacológicas; el rol de las redes comunitarias. Tendrá
lugar el debate sobre tabaquismo y los ambientes
libres de humo así como también el alcoholismo rural.
Los objetivos son sensibilizar a la comunidad sobre
el tema de las adicciones, propiciar el intercambio de
experiencia y herramientas para el abordaje de las adicciones. Se intenta difundir las actividades preventivas
y asistenciales brindadas desde el gobierno provincial
a fin de facilitar el acceso de la población a las mismas.
En la provincia del Chubut, el área de adicciones
fue creada en enero de 2003 enmarcada en la sanción
de la ley provincial 4.969/03 que establece la necesidad del ordenamiento de las acciones en materia
de prevención y asistencia de la problemática de las
adicciones, fijándose al ámbito de salud como autoridad
de aplicación. Es así que, se pone en funcionamiento al
área de Adicciones para trabajar en la conformación y
sostenimiento de la red preventivo-asistencial para la
atención de personas que consumen sustancias lícitas
o ilícitas o estén en situación de riesgo. Se jerarquiza
como Dirección Provincial de Prevención y Asistencia
de las Adicciones el 2 de noviembre de 2007.
Los índices de consumo crecen en todo el país y el
Estado no puede dejar de dar respuesta a este panorama. Es por esto que también el Estado trabaja para
anticiparse a dicha situación. A esto se llama prevención. Prevenir es actuar sobre las causas del problema.
Anticiparse, para que cada vez haya menos personas
que recurran a las drogas con la ilusión de resolver
situaciones difíciles de la vida.
Desde la Dirección Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones están en curso varios
programas de prevención. Cabe destacar que desde
2009 se dio inicio al Programa de Redes Comunitarias
para la Promoción de la Salud, Prevención y Atención,
tendientes a organizar redes locales para la implementación de actividades de inclusión y de participación
intentando mejorar la calidad de vida de la población.
En este marco también se organizan las actividades de
orden asistencial fortaleciendo la respuesta al problema
del alcoholismo en el ámbito rural.
La capacitación es otro de los ejes centrales de trabajo en forma permanente. Se destaca la realización
anual de las Jornadas Provinciales de Prevención de
Adicciones, que en 2010 se harán en la ciudad de Trelew, los días 3, 4 y 5 de noviembre.

Como explicita el lema que este año propone la
ONU: “Pensar en salud no en las drogas”, resume el
enfoque de trabajo sostenido desde la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones,
tanto en lo preventivo como en lo asistencial y en la
capacitación. A través de estos ejes se busca que más
allá de la lectura toxicológica sobre el consumo realizada ante la demanda, se profundice el conocimiento
de la persona y su entorno de referencia, familiar, laboral, académico de inserción, para desde allí diseñar
el abordaje más apropiado.
Pensar en salud, no en las drogas, brinda la posibilidad de que cada vez más actores se sientan convocados,
y se sumen a esta tarea de fortalecer a la población en
hábitos más saludables de vida, aportando cada uno
desde su lugar y función.
Este proyecto espera transmitir un mensaje que implique un acercamiento y reflexión social frente al problema del consumo de drogas a toda la comunidad. De
este modo, desde la visibilidad y la puesta en común,
se demuestra que cada ciudadano tiene posibilidad de
promover un cambio positivo desde el lugar que ocupa.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las VI Jornadas Provinciales de Prevención de las Adicciones, que este año se organizan junto al I Encuentro
de Redes Comunitarias del Chubut. Las actividades se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2010
en el Teatro Verdi de la ciudad de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
40
(S.-3.745/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, remita a esta Honorable Cámara el
proyecto de ley de reforma y actualización integral del
Código Penal, elaborado por la comisión creada a tal fin
por resoluciones del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos 303/04 y 136/05.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las resoluciones del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 303/04
y 136/05, de los años 2004 y 2005 respectivamente, el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
creó la Comisión para la Elaboración del Proyecto de
Ley de Reforma y Actualización Integral del Código
Penal, en el ámbito de esa cartera ministerial.
Dicha comisión, que elaboró un anteproyecto de ley
que nunca alcanzó estado parlamentario en ninguna de
las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, estuvo conformada por jueces y ex jueces del fuero penal,
un abogado penalista, un abogado constitucionalista y
un representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Todos ellos, funcionarios
y profesionales de reconocida solvencia en la materia.
Así, integraron la comisión los jueces doctores Carlos Chiara Díaz, Edgardo Donna, Edmundo Hendler,
Enrique García Vittor, Alejandro Tizón y Guillermo
Yacobucci; el ex juez federal doctor Gabriel Di Matteo;
el abogado penalista doctor David Baigún; el abogado
constitucionalista doctor Raúl Ferreira; y el vicepresidente primero de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA), doctor Raúl Ochoa.
El Código Penal, en su actual redacción resulta,
como producto de las cambiantes circunstancias históricas atravesadas por la Nación Argentina desde su
ya lejana entrada en vigencia, anacrónico; y, a la vez,
como producto de las innumerables enmiendas parciales impuestas al texto original, asistemático, tanto en
la definición de los delitos como en la determinación
de la medida de las penas.
Siendo el cuerpo normativo mencionado uno de los
pilares indispensables para el aseguramiento de una
convivencia social pacífica en el marco de un Estado de
derecho, su modernización y sistematización, a la luz
de la vasta experiencia nacional e internacional disponible, es una tarea que no admite mayores dilaciones.
En tal inteligencia, tenemos la convicción de que
el trabajo realizado por los prestigiosos juristas antes
señalados servirá como valioso punto de partida para
abrir, en esta Honorable Cámara, el debate tendiente
a definir los contenidos de un nuevo Código Penal,
superador del actual y, en tal sentido, expresión de la
voluntad legislativa de cumplir con el ideario constitucional de afianzar la justicia, como contribución al
bienestar de todos los habitantes de la Nación.
Por las razones expuestas, queda debidamente fundada la solicitud dirigida al Poder Ejecutivo nacional
para que, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, remita a esta Honorable
Cámara el proyecto de ley de Reforma y Actualización
Integral del Código Penal, elaborado por la comisión
creada a tal fin por resoluciones del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 303/04 y 136/05.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, remita a esta Honorable Cámara
el proyecto de ley de reforma y actualización integral
del Código Penal, elaborado por la comisión creada
a tal fin por resoluciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos 303/04 y 136/05.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
41
(S.-3.687/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
III Edición del Festival de Teatro Intercolegial “Soles verdes” que, organizado por la Escuela Nº 6.833
“Brigadier Estanislao López” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se desarrollará el 29 de octubre
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El público infantil exige una especial atención, un
público que será nuestro público del mañana y al cual,
por estar en este proceso de formación, hay que acercarse con cuidado.
Obedeciendo a esta llamada se plantea el impulso
inevitable de elaborar un proyecto que no sólo lleva a
un acercamiento del teatro a los niños sino que también
incide en su desarrollo y educación.
Este tipo de actividades, donde los niños representan
obras de teatro, es desempeñado por la Escuela “Brigadier López”, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, desde hace tres años.
Una vez representadas, las obras mantienen una
continuidad que provee a los niños la oportunidad de su
desarrollo a fin de repetir el proceso y aprender del error,
y a la vez, ofrecerles dar un paso más en el juego teatral.
Para quienes tienen el privilegio de trabajar con niños, las experiencias que surgen de las representaciones
son ricas y dignas de ser escuchadas. A su vez, los adultos acceden a la posibilidad de compartir un universo de
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fantasías y la concepción de un mundo que rememora la
libertad de expresión y la honestidad donde vuelven a
imaginar, de manera relajada y espontánea, un espacio
en el que la censura y la autocensura no son coactivos.
El 29 de octubre próximo las escuelas de Rosario
realizarán el III Festival de Teatro Intercolegial “Soles
verdes”, organizado por la Escuela Nº 6.383 “Brigadier
Estanislao López” y reunirá a los chicos que quieren
mostrar su arte en escena.
Se prevé una actividad que se desarrollará a lo largo
de siete horas en el Centro de Distrito Municipal Noroeste Olga y Leticia Cossettini.
Además de las escuelas con sus obras participará
“un incondicional de la educación y los chicos” –como
definen los organizadores–: Héctor Ansaldi.
Este festival surgió de los festivales de letras que se
realizaban en la escuela Sarmiento, donde los chicos
presentaban sus obras. Sus producciones llegaron a ser
expuestas en el Festival Internacional de Poesía que
se realizan anualmente años en la ciudad de Rosario.
Más tarde la idea cambió, creció y se pensó en transformarla en un festival de teatro.
Participarán, además de la anfitriona, las escuelas
Nº 115, “Provincia de Salta”, la Nº 55 “Domingo Faustino
Sarmiento”, la Nº 6.386 “Cayetano Silva”, la Nº 1.333
“Nueva Esperanza”, la Nº 69 “Doctor Gabriel Carrasco”,
la Nº 1.263 “Joaquín V. González”, la Nº 1.090 “Domingo Matheu”, Nº 1.080 “Gabriela Mistral”, la Nº 1.326
“Maestro Sergio del Coro”, el Jardín Incorporado Nº 279
y la Escuela Nº 125 “Doctor Antonio Herrera de Funes”.
En todos los casos, se trata de chicos que cursan el
nivel primario y que, durante el año, perciben el placer
de hacer teatro en la escuela, ya sea por contar con un
taller expresivo o por impulso de sus maestras.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la III
Edición del Festival de Teatro Intercolegial “Soles verdes” que, organizado por la Escuela Nº 6.833 “Brigadier
Estanislao López” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, se desarrolló el 29 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

42
(S.-3.685/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela
Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de la localidad de
Sanford, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de la
localidad de Sanford, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
Sanford es una localidad del departamento de Caseros, provincia de Santa Fe, que dista 82 km de la ciudad
de Rosario y 225 km de la capital provincial Santa Fe.
La compañía de tierras del Ferrocarril Oeste Santafesino decidió la creación del pueblo antes de ser inaugurada la estación, habilitada el 3 de abril de 1888 y
perteneciente actualmente al Ferrocarril General Mitre.
El origen del nombre se debe a Carlos Sanford, quien
fue el responsable de erigir un crédito para el banco
provincial cuando éste era presidido por Carlos Casado
de Alisal, quien fue el creador del Ferrocarril Oeste
Santafesino. El gobierno provincial crea la Comisión
de Fomento el 7 de agosto de 1926.
La Escuela Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de
Sanford demuestra que en estos cien años ha hecho
de la educación pública un honor, un orgullo y una
siembra que, evidentemente, da frutos.
En 1910 se creó la escuela sobre la base de la capacidad de trabajo, lucidez y actitud emprendedora de
una generación que creó miles de escuelas en poco
tiempo. Se fundaron tantas escuelas en 1909, 1910
y 1911, que cimentaron el país que hoy tenemos.
Actualmente no se trata de construir escuelas como
hace un siglo, sino de reconstruir esa educación que
le dio sentido a la Argentina, sobre la cual se vertebró
su construcción.
El nombre de la escuela recuerda a José Pedroni,
poeta santafesino cuyo lugar de residencia, durante la
mayor parte de su vida, fue la ciudad de Esperanza, en
la provincia de Santa Fe, su ciudad adoptiva y en la cual
escribió la mayor parte de su obra poética.
Pedroni siempre fue considerado como la figura
literaria máxima de la ciudad santafesina de Esperanza,
cuya comunidad lo ha homenajeado y recordado en
múltiples ocasiones.
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Por la historia escrita en las aulas de la Escuela “José
Pedroni”, este honorable cuerpo brinda su merecido
homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela
Primaria Nº 6.039 “José Pedroni” de la localidad de
Sanford, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
43
(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 pri-

meras 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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44
(S.-2.890/10)
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
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.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
45
(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.
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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.
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.
–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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.405/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el bicentenario de la fundación
de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
que se conmemora el próximo 16 de noviembre de
2010, así como a los actos a realizarse por tal motivo.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 1810 el general Manuel
Belgrano fundó formalmente la villa de Curuzú Cuatiá, cuya copia fiel del acta original que redactara y
firmara el propio miembro de la Junta Patria, lo adjunto
al proyecto que elevo a consideración del Congreso
de la Nación, en la inteligencia de que esta iniciativa
se constituya en el más elevado reconocimiento del
pueblo argentino a un hecho histórico trascendental y
que dio origen a una de las comunidades culturalmente
más destacadas del país, así como fortalecer el reconocimiento a una población, que en el amanecer de
la patria, albergó al insigne creador de la bandera por
espacio de once días, contribuyendo con todo lo que
poseía a engrosar las filas de su ejército que tenía como
misión “persuadir” a los paraguayos sobre las virtudes
de la Revolución de Mayo.
El departamento de Curuzú Cuatiá está situado en
el sur de la provincia de Corrientes, y sus tierras eran
conocidas desde tiempo muy lejano por los guaraníes,
quienes le dieron el nombre de Curuzú Cuatiá. Habían
sentado allí sus reales varias tribus errantes: mepenes,
mocohetá, guayquirarog, arubaí y caingang, casi todas
ellas pertenecientes a la gran raza Guaraní.
Existía en estas tierras una cruz grande con letras,
que el tiempo y las quemazones habían borrado, aunque
en 1781 aún había vestigios; desde aquí, pues (decía el
escrito) acordaron los de Corrientes con los de Yapeyú
hacer un cordón con nueve algarrobos, dichos árboles
servirían de líneas divisorias a ambas pertenencias.
El conflicto con Yapeyú surgió primero a partir del
asentamiento de estancias y se agravó más aún cuando
poco después, a fines del siglo XVIII, se produce la
autorización del cabildo de Corrientes a don Tomás
Castillo para levantar una capilla en el lugar que nucleaba a los pobladores; y en 1799 se encrespan más
las relaciones cuando el virrey Marques de Avilés y
Fierro autoriza al juez comisionado don José Zambrana
la fundación de un poblado alrededor de la capilla.
Pero el cabildo de Yapeyú inició sus reclamos y
entonces el virrey le otorgó la jurisdicción del poblado
a las misiones y por una disposición del 18 de julio de
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1800 se fijó una línea imaginaria que dividía la región
en dos, aunque los pobladores de la villa Curuzú Cuatiá
y el mismo cabildo, no abandonaron la esperanza de
reintegrarlo a la jurisdicción de Corrientes.
El problema lo solucionó finalmente el vocal de
la junta de mayo, don Manuel Belgrano, quien creó
oficialmente el 16 de noviembre de 1810 el pueblo de
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá, señalándole
una extensa jurisdicción que alcanzaba por el Este las
costas del Mariñay.
Belgrano había salido de Buenos Aires con un modesto ejército de 200 hombres el 26 de septiembre de
1810. Pasó por San Nicolás y sumó 357 hombres más
y el 1º de octubre llegó a Santa Fe, donde permaneció
varios días. Allí compró las telas de color amarillo, rojo
y azul para confeccionar la bandera para su ejército,
pues consideraba que no podía luchar sin estandarte.
La Bandera de Curuzú Cuatiá. Resolvió entonces
formar tres “divisiones” con sus tropas y les asignó a
cada una un color: bayeta amarilla, roja y azul. Cruzó
el río y llegó a Paraná el 9 de octubre, de donde salió
el 2 de noviembre arribando a Curuzú Cuatiá el día 7
en horas de la tarde.
En Curuzú Cuatiá unió los tres colores en una sola
bandera para su estado mayor. La confeccionaron
mujeres del poblado y se la bendijo en la capilla el
mismo 16 de noviembre, cumpliendo lo que entendía
era imperioso, que el ejército tuviera su propia bandera.
En base de estos antecedentes promovidos por el
doctor René Borderes, el municipio de Curuzú la
instituyó como emblema local. Por Ordenanza 496
del Concejo Deliberante, de fecha 7 de abril de 1988,
se declaró que la bandera amarilla, roja y azul, sería la
enseña oficial de la ciudad. Ella se iza de acuerdo con
lo establecido en la norma de creación.
El general Manuel Belgrano, cuando salió de Santa
Fe rumbo a estas tierras, debió dar un mínimo de
instrucción militar a los reclutas que había ido incorporando en el camino.
Belgrano y su ejército, después de fundar Curuzú
Cuatiá, cuya acta fue escrita por su secretario el coronel
Ignacio Warnes, permaneció en el pueblo hasta el 18 de
noviembre, día en que continuó su marcha cumpliendo
con su misión, la que si bien no obtuvo logros en el
terreno militar, la acción diplomática desarrollada dio
sus frutos posteriormente, ya que antes de emprender
su regreso desde Candelaria, sin saberlo, el Paraguay
se dio su independencia en mayo de 1811.
La iglesia había sido construida por los vecinos en
1799 bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar.
En ella se venera la pequeña y muy añosa imagen de
Nuestra Señora del Pilar que trajera don Tomás Castillo
en 1784 cuando llega a radicarse en la villa.
Curuzú Cuatiá nació con la patria. Esta frase acuñada
por el profesor Eduardo A. Sánchez Ávalos define el
espíritu y orgullo de su población, la que en años gloriosos de historia dio lo mejor de sí en procura de la
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libertad y la organización nacional. Haber nacido con
la patria y de la mano del insigne creador de la Bandera es el compromiso permanente que esta singular
ciudad de Corrientes tiene con su pasado, su presente
y especialmente con el futuro por venir.
Por las razones expuestas, solicito a la Honorable
Cámara se declaren de interés legislativo nacional los
actos de celebración del bicentenario de la ciudad de
Curuzú Cuatiá.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el bicentenario de la fundación
de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
que se conmemora el próximo 16 de noviembre de
2010, así como a los actos a realizarse por tal motivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

procedimientos y criterios para la asignación de las
mismas.
5. En base a la información del punto anterior,
requiera que por intermedio del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se remita
copia certificada de los legajos correspondiente a las
cooperativas que hayan intervenido, incluyendo número de matrícula, nómina de autoridades y distribución
de cargos. Asimismo, informe la nómina de asociados
en coordinación con la Dirección Coordinación de
Cooperativas y Pequeños Productores de la provincia
de Salta.
6. Detalle los movimientos de cuentas a las que
fueron girados los fondos, informando fecha, monto y
datos de las personas físicas o jurídicas a las que fueron
realizados pagos en el marco del convenio.
7. En caso de haber detectado irregularidades en la
aplicación de fondos públicos, informe si ha iniciado
sumarios administrativos y/o radicado las denuncias
penales correspondientes, enviando detalle y copia
certificada de las actuaciones.
Sonia M. Escudero.

47

FUNDAMENTOS

(S.-3.316/10)
Proyecto de comunicación

Señor presidente:
He tomado conocimiento en virtud de una nota cursada a mi despacho por parte del presidente de la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas, de la nota
605/10 remitida por la Auditoría General de la Nación
en relación a la actuación 215/10 AGN, originada en
la resolución 14/10 de la Defensoría del Pueblo de la
Nación y la resolución 264/10 del Instituto de la Vivienda de la provincia de Salta, respecto del convenio
Acussduyv 1.005/09 del 3 de abril de 2009, destinado a
la refacción de viviendas afectadas por el alud ocurrido
el 9 de febrero de 2009 en la ciudad de Tartagal.
Del completo informe, al que me remito en honor a
la brevedad, surge que de los tres convenios que informara haber celebrado la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación (Acussduyv 1.630/09;
Acussduyv 1.005/09; Acussduyv 434/09) se habrían
producido situaciones irregulares en la aplicación de
los fondos.
Entre los resultados del relevamiento efectuado por
la Defensoría del Pueblo, surge que, al ser consultados
los funcionarios de la delegación del IPV, acerca de si
se habían auditado las obras, expresaron que era imposible hacerlo tanto en lo relativo a los trabajos como
a los importes ya que, a diferencia de las detalladas
descripciones de trabajos a realizar en cada vivienda
según el informe elaborado por el IPV, las cooperativas
presentaban una descripción global, sin discriminación
de trabajos y costo por materiales y mano de obra (por
ejemplo, levantar pared y pintar $ 24.600), lo que tornaba imposible cualquier control.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en relación al Convenio
Acussduyv 1.005/09 del 3 de abril de 2009, destinado
a la refacción de viviendas afectadas por el alud ocurrido el 9 de febrero de 2009 en la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, informe lo siguiente:
1. Si ha efectuado una auditoría exhaustiva respecto
de la aplicación de los fondos y trabajos realizados en
virtud del referido convenio, conforme la recomendación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación mediante resolución 14/10, de fecha 22 de
marzo de 2010.
2. Si ha recibido información relacionada al tema
respecto de la auditoria dispuesta por resolución 264
del 3 de mayo de 2010 del Instituto Provincial de la
Vivienda de Salta.
3. Qué medidas se han dispuesto para garantizar
el efectivo cumplimiento y control en la ejecución y
aplicación de los fondos por parte del municipio de
Tartagal.
4. Remita detalle circunstanciado de las 10 empresas
y 108 cooperativas a las que el municipio de Tartagal
encomendó los trabajos de refacción, indicando los
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Al respecto, cabe señalar que los trabajos fueron
distribuidos por la municipalidad entre 10 empresas y
108 cooperativas, entre las cuales algunas no estaban
regularmente constituidas, y otras, contemporáneamente creadas a la iniciación de los trabajos. Asimismo, los
vecinos denunciaron que había personas que formaban
parte de más de una cooperativa, y que trabajaban en
las mismas “menores de edad”, y que muchas de las
personas que trabajaban “no cobraron la totalidad de
sus salarios”.
Otra de las irregularidades detectadas es que el plan
de obras se acordaba entre el contratista y propietario,
no coincidiendo las prestaciones con lo que había determinado el IPV para cada vivienda.
Asimismo, los miembros de la comisión del Defensor del Pueblo comprobaron la generalización de las
quejas por las obras realizadas (a las que se sumaban
las quejas por los trabajos que no se hicieron).
Se referencia también que “tanto funcionarios del
IPV como de la municipalidad y vecinos coincidieron
en señalar la situación de presión con que se realizaron estos trabajos”, y que “el programa de refacción
de viviendas es donde se han presentado los mayores
problemas”.
Afirma el informe que “la inexistencia de controles
por parte de las tres jurisdicciones, esto es, Nación, provincia y municipio, dieron como resultado la utilización
dispendiosa de fondos públicos y la persistencia de la
problemática que afecta a quienes sufrieran el alud”, y
que, si bien “las tres jurisdicciones mencionadas tienen
responsabilidad en el problema planteado, lo cierto es
que la tienen en distinto grado”.
Teniendo en cuenta que en el marco del convenio se
asignó para la reparación de cada vivienda “un monto
único y máximo de pesos veinticuatro mil seiscientos
($ 24.600)”, y atendiendo a las observaciones formuladas en el informe, que dan cuenta de un manejo
discrecional y arbitrario de los mismos, estaríamos
ante un escandaloso caso de desvío de fondos públicos,
que debe ser esclarecido por parte de las autoridades
intervinientes.
Que respecto del convenio que nos ocupa (1.005/09),
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación se reservó “la facultad de realizar las auditorías
técnicas y financieras que considerara convenientes”,
y en atención a esa facultad resulta pertinente que el
Congreso requiera información acerca de la actividad
administrativa desarrollada dentro del ámbito del Poder Ejecutivo nacional, en uso de las atribuciones que
establece la Constitución Nacional (conf. artículos 71
y 85).
Por tal motivo, en el entendimiento de que este proyecto coadyuva a reafirmar el sistema de contrapesos
que debe primar en una república comprometida con el
desarrollo social y los derechos humanos, solicito a mis
pares acompañen con su voto esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, en
relación al Convenio Acussduyv 1.005/09 del 3 de
abril de 2009, destinado a la refacción de viviendas
afectadas por el alud ocurrido el 9 de febrero de
2009 en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta,
informe lo siguiente:
1. Si ha efectuado una auditoría exhaustiva respecto
de la aplicación de los fondos y trabajos realizados en
virtud del referido convenio, conforme la recomendación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación mediante resolución 14/10, de fecha 22 de
marzo de 2010.
2. Si ha recibido información relacionada al tema
respecto de la auditoria dispuesta por resolución 264
del 3 de mayo de 2010 del Instituto Provincial de la
Vivienda de Salta.
3. Qué medidas se han dispuesto para garantizar
el efectivo cumplimiento y control en la ejecución y
aplicación de los fondos por parte del municipio de
Tartagal.
4. Remita detalle circunstanciado de las 10 empresas
y 108 cooperativas a las que el municipio de Tartagal
encomendó los trabajos de refacción, indicando los
procedimientos y criterios para la asignación de las
mismas.
5. En base a la información del punto anterior,
requiera que por intermedio del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, de la Nación, se remita
copia certificada de los legajos correspondiente a las
cooperativas que hayan intervenido, incluyendo número de matrícula, nómina de autoridades y distribución
de cargos. Asimismo, informe la nómina de asociados
en coordinación con la Dirección Coordinación de
Cooperativas y Pequeños Productores de la provincia
de Salta.
6. Detalle los movimientos de cuentas a las que
fueron girados los fondos, informando fecha, monto y
datos de las personas físicas o jurídicas a las que fueron
realizados pagos en el marco del convenio.
7. En caso de haber detectado irregularidades en la
aplicación de fondos públicos, informe si ha iniciado
sumarios administrativos y/o radicado las denuncias
penales correspondientes, enviando detalle y copia
certificada de las actuaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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48
(S.-3.734/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19 de
noviembre, de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1732… y se producía la fundación de
Saladas, quedando establecida como fecha de recordación del pueblo, esta que marca la llegada al lugar del
doctor León de Pesoa y Figueroa, quien al abrir el Libro
de Entierros, escribió de su puño y letra en la página
Nº 1: “Entré a servir al Curato de Las Lagunas Saladas
y sus anexos […], como rector propio de la creación
de dicho curato en la forma y manera siguiente […]
etcétera”. El nombre responde a tres lagunas de agua
salada que existen en la zona.
Saladas no surgió como una medida de gobierno, por
lo que no se le conoce fundador, acta, fecha y demás
requisitos que la Ley de Indias establecía para la fundación de un pueblo, porque en las circunstancias que
arribaron al lugar aquellos vecinos augurales, huyendo
de los indios, no estaban en condiciones de labrar un
acta. Tampoco su objetivo era fundar un pueblo.
La radicación de pobladores en el territorio del actual
departamento de Saladas comenzó con la llegada de los
primeros propietarios de las estancias, cuya aspiración
era explotar la tierra y el ganado.
En 1715 se realizaron las mensuras y deslindes
de tierras rurales. El propulsor de Saladas, Martín
Gutiérrez de Valladares solicitó en 1718 al Cabildo
de Corrientes la instalación de una escuela y ante el
obispo Fajardo de Buenos Aires permiso para levantar
una capilla, licencia que obtuvo en 1720.
Consecuentemente, en 1721, se construyó la primera
capilla y el 4 de noviembre de 1731 el obispo fray Juan
de Arregui firmó la creación del Curato de las Lagunas
Saladas y designó para atención de la capilla al doctor
León de Pesoa y Figueroa. Durante el año 1732 se
producen tres hechos significativos: el Cabildo ordena
al capitán Nicolás González realizar una matriculación
y censo de los pobladores, el que se vio interrumpido
por un levantamiento popular que sucedió el 15 de julio
conocido como “grito comunero” por parte de 300 saladinos que llegaron a la ciudad de Corrientes exigiendo
la expulsión de los jesuitas. Fue este el primer grito de
libertad que se escuchó en nuestro suelo americano,
conocido como “La rebelión de los comuneros”, 78
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años antes que llegara la Revolución de Mayo. A raíz de
estos hechos José Francisco de Casajuz, quien adhirió a
los comuneros, fue juzgado y castigado severamente, lo
que llevó a los pobladores a venerar a San José, como
un testimonio al heroico comunero. A esto se suma
la coincidencia del primer entierro en Saladas, que
resultó el de un poblador llamado José María Maidana
efectuado el 18 de diciembre de 1732.
Y finalmente, en ese año, el 19 de noviembre se
produce la fecha trascendente que determina en la
actualidad como fecha de recordación.
No existe documentación que atestigüe la fecha
exacta de imposición de San José como patrono de
Las Lagunas Saladas, pero lo cierto es que antes de
la asunción de León de Pesoa y Figueroa, ninguna
documentación contiene el nombre del santo patrono,
aunque este funcionario comenzó a tramitar desde el
comienzo de su gestión la construcción de una capilla,
la que fue autorizada por el cabildo eclesiástico el 6
de junio de 1733, aunque concretada el 25 de enero
de 1735.
Félix de Azara en sus testimonios recuerda que
Saladas a fines del siglo XVIII tenía 63 familias y 454
habitantes.
El gobernador Ferré en atención a su ubicación,
más que a su progreso y número de habitantes, la declaró Villa el 11 de junio de 1825 y en 1826 emplazó
al vecindario a que se emplace alrededor de la plaza
principal, con las casas más decentes, en lo posible.
De esta gestión surge el primer documento existente
que consigna el nombre de San José como patrono de
Saladas, confirmando que esta imposición se efectuó
entre el 19 de noviembre de 1832 y el 28 de febrero de
1734, fecha esta última en que el sacerdote designado
Pedro Gómez de Velazco se dirige al Cabildo enviando
un informe sobre la capilla. Todo ello aclara que San
José es el patrono de Saladas desde los días iníciales
de su primer párroco. En 1855 se hace cargo de la
parroquia el cura Miguel Celles y encuentra la casa
parroquial casi en ruinas.
La imagen de Saladas por entonces era calles transitadas por peatones, cabalgaduras y una que otra carreta.
En 1879 dice Mantilla que Saladas poseía juzgado
de paz, jefatura de política, cárcel y cuartel. En 1882
se instaló la comisión municipal.
San José de las Saladas fue su nombre primitivo y
esta ciudad es hoy cabecera del departamento que lleva
su nombre. Fue el único de los pueblos correntinos de
antaño que se formó alrededor de una escuela. Una gran
invasión de indios indujo a las autoridades correntinas a
reforzar el fortín que habían instalado tiempo atrás para
contener los malones. En 1718 el alcalde Martín Gutiérrez de Valladares propuso al Cabildo la creación de
una escuela de niños en la zona, siendo aceptada la idea.
En la 3ra. sección del departamento se encuentra el
paraje Rincón de Ambrosio, tierras que pertenecieron
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al primer maestro correntino Ambrosio de Acosta, cuyo
santoral se recuerda el 4 de abril.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 19 de
noviembre, de un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Saladas, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
49
(S.-3.733/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Exposición Nacional Ovina y I Exposición Internacional del Ovino, a
realizarse entre el 11 y 15 de noviembre próximo en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 15 de noviembre próximo se
llevará a cabo en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, la X Exposición Nacional Ovina
y I Exposición Internacional del Ovino, en el predio
ferial de la Sociedad Rural, que fue fundada el 29 de
octubre de 1900. El domingo 14 específicamente será
su inauguración.
Del evento participan expositores y productores
locales, y en esta oportunidad se organizó una Jornada
Internacional de Actualización en Producción Ovina,
en la que se contará con la presencia de especialistas
en la materia de países limítrofes (Brasil y Uruguay).
El departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, es el más extenso y rico de la provincia y se
destaca por su gran producción ganadera de ovinos.
La conocida oveja es una de las producciones más
importantes de la provincia de Corrientes y una de las
más arraigadas a nuestro hombre de campo. Ya desde
chicos observan y aprenden de sus padres y abuelos el
oficio de la esquila y el manejo del animal.

En el centro sur de la provincia de Corrientes se
concentra la mayor producción, para tener en cuenta
la cría ovina se realiza en aproximadamente 4.000
explotaciones agropecuarias, la raza predominante
es la Corriedale, le siguen en importancia la Romney
Marsh y la Ideal, y ésta está orientada sobre todo a la
producción lanar, y en menor escala a la carne.
Para el criador de ovinos el producto principal es
la lana y secundariamente la carne no obstante, en la
actualidad, esta participa en un mayor porcentaje de
los ingresos. La actividad se volvió rentable gracias
a que los precios de las dos actividades se han incrementado.
La producción lanar de la región es de suma importancia, dado que contribuye al desarrollo local con la
generación de empleo en los tiempos de esquila y es
el soporte de la industria lanera, en tanto que la producción de carne ovina de los departamentos ovejeros
de la provincia oscila aproximadamente entre 12 y 20
kg/hectárea.
Para el pequeño productor la cría del ovino se convierte en un producto de renta que también en muchos
casos contribuye a la subsistencia familiar.
Cabe señalar que la organización de la Exposición
Nacional del Ovino contribuye a la mejora del nivel
de producción de éste, al crecimiento de la economía
provincial y, por sobre todo regional; se suma a esto el
aporte del conocimiento de los expertos de los países
vecinos.
El programa del evento prevé la realización de diferentes actividades como competencias, demostraciones
y como es tradicional la elección de la reina nacional
del ovino.
También esos mismos días se llevará a cabo, en el
marco de la Expo Ovina y organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mercedes, el II Encuentro de
la Tradición “Ñandé Recó”, en conmemoración del
Día de la Tradición, con la participación de conjuntos
chamameceros y muestra de artesanías.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Exposición Nacional Ovina y I Exposición Internacional del Ovino, a
realizarse entre el 11 y 15 de noviembre próximo en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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50
(S.-3.821/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se conmemora
el tercer domingo de noviembre de cada año, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución 60/5 del 26 de octubre de 2005.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la resolución A/RES/60/5
por la que acogía la propuesta de conmemorar el
tercer domingo de noviembre como el Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tránsito, en homenaje de las víctimas de accidentes
de tránsito y de las pérdidas y sufrimientos de sus
familias.
La conmemoración brinda oportunidad para una
reflexión mundial sobre la necesidad de desarrollar
acciones de concientización sobre las pérdidas humanas producto de accidentes de tránsito y promover
los esfuerzos para evitar este importante problema
de salud.
Al tomar su resolución, las Naciones Unidas tuvieron en cuenta que los accidentes de tránsito provocan
la muerte de cerca de 1,3 millones de personas al año y
causan daños o alguna incapacidad a otros 50 millones.
Los accidentes de tránsito son la principal causa de
muerte de los jóvenes entre 10 y 24 años.
En nuestro país, la siniestralidad de los accidentes
de tránsito alcanza niveles alarmantes que exigen del
poder público acciones decididas en pos de evitar una
verdadera catástrofe. Se ha estimado que las muertes
en accidentes viales en nuestro país equivalen a la caída
mensual de 4 aviones de 140 pasajeros cada uno.
La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un
informe sobre seguridad vial en el país, producto de
la que sea quizá la más profunda investigación que
sobre el tema se ha realizado en los últimos años. En
dicha publicación se afirma que la Argentina sufre una
verdadera endemia de siniestros viales.
En la actualidad mueren en la República Argentina
unas 20 personas por día, lo que significa alrededor de
7.000 muertos al año y son más de 120.000 los heridos
anuales de distinto grado por accidentes de tránsito, y
además de la pérdida humana se estiman cuantiosas
sumas anuales en pérdidas materiales.

El anterior ombudsman nacional advirtió enérgicamente que debían tomarse urgentes medidas para
proteger la vida y la integridad física de los peatones,
conductores y todos quienes hacen uso de las distintas
categorías de vía pública. A tal extremo llega la gravedad del panorama que el informe incluyó la recomendación dirigida al jefe de Gabinete de Ministros para
que declare la emergencia vial.
Muchos son los factores que inciden en la siniestralidad vial; sin embargo, es de fundamental importancia lo relativo a la educación vial y así lo destaca
el informe del Defensor del Pueblo en cuanto afirma
que “la educación vial es un aspecto decisivo de la
problemática del tránsito, dado que aquí se manifiesta
en toda su amplitud el concepto que la educación es un
pie fundamental del desarrollo humano”.
Creemos que la conmemoración del Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito
cumple el objetivo de tomar conciencia de la situación
de gravedad que la cuestión asume en el mundo y en
nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se conmemora
el tercer domingo de noviembre de cada año, fecha instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución 60/5 del 26 de octubre de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
51
(S.-3.764/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Argentino sobre Defectos
del Cierre del Tubo Neural con el lema “De la niñez
a la adultez”, organizado por APEBI (Asociación para
Espina Bífida e Hidrocefalia), que se llevará a cabo los
días 18 y 19 de noviembre del corriente año.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
APEBI es una asociación civil sin fines de lucro,,
dedicada al desarrollo de programas preventivos, asistenciales, recreativos, deportivos, de resocialización y
rehabilitación, para personas que padecen mielomeningocele y otras patologías neurológicas.
La llamada mielomeningocele es una enfermedad
congénita, que provoca un grave daño neurológico. Su
prevención es posible a través del consumo de ácido
fólico durante la gestación, pero la falta de información
hace que, según una encuesta de APEBI, menos del
7 % de las mujeres tengan conocimiento al respecto.
Es ésta la razón por la que APEBI realiza innumerables
actividades, dentro de las que se encuentra la que por medio de la presente iniciativa propongo declarar de interés.
En el marco del Día Internacional de la Espina
Bífida, la Semana Nacional de Difusión de Ingesta de
Ácido Fólico y el Bicentenario de nuestra Patria, se
llevará adelante el Primer Congreso Argentino sobre
Defectos del Cierre del Tubo Neural con el lema “De
la niñez a la adultez”.
El evento se desarrollará en conjunto con la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento
SADIPT, Sociedad Argentina de Neuro-ortopedia
SANEO y Sociedad Argentina de Medicina Física y
Rehabilitación SAMFYR.
Este congreso se propone como objetivo general difundir
los avances científicos y dispositivos terapéuticos en el área
de los defectos del tubo neural, y de modo específico lograr
la toma de conciencia de la comunidad científica acerca de
la necesidad de creación de equipos especializados para la
asistencia de adolescentes y adultos, crear un espacio de expresión y crecimiento personal para adolescentes y jóvenes
con EB y brindar y actualizar herramientas a disposición
de las familias de las personas con MMC.
Estará dirigido a profesionales del campo de la salud,
educadores, servicios sociales, padres, personas con
secuelas, adolescentes y adultos jóvenes con DTN, y
al público general.
Entre otros, se abordarán temas emergentes del
Congreso Mundial de Espina Bífida de Dublín –junio
2010– sobre los últimos avances en el tratamiento
desde distintos puntos de vista profesional y personal.
Además, se desarrollarán paneles de especialistas
en genética, neurocirugía, urología, neuroortopedia,
fisiatría, gastroenterología, oftalmología, pediatría,
sexología, kinesiología y psicología y conferencias
magistrales sobre distintos temas vinculados al objeto
de esta entidad, tales como cuidados pediátricos del
niño con mielomeningocele, pasaje a la adolescencia
y la adultez, neuroendocrinología de la persona con
MMC, aspectos genéticos de los DTN, entre otros.
Es por estas razones, y las que daré en su oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Romero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Argentino sobre Defectos
del Cierre del Tubo Neural con el lema “De la niñez
a la adultez”, organizado por APEBI (Asociación para
Espina Bífida e Hidrocefalia), que se llevará a cabo los
días 18 y 19 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
52
(S.-3.749/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de los Premios Nehuén, a
realizarse el día 11 de diciembre de 2010 en la localidad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Premios Nehuén fueron promovidos en el año
2000 por un grupo de periodistas deportivos del medio,
que junto a la Secretaría de Deportes Municipal y representantes de los distintos bloques de concejales, creyeron
necesario encontrar un mecanismo de reconocimiento a
la actividad deportiva local en todas sus disciplinas, a
modo de impulsar mediante ese tipo de premiaciones una
práctica más efectiva del deporte castrense.
Debido a esa inquietud, fueron instaurados por resolución municipal 7/2000 y este año fueron declarados
de interés legislativo por la Cámara de Diputados de
la provincia de La Pampa por resolución 70/10, con el
objetivo de valorizar los esfuerzos que los deportistas
de Eduardo Castex realizan para llevar adelante las
diferentes disciplinas deportivas.
El parámetro para premiar a los deportistas no está
basado sólo en el éxito que éstos pudieren lograr en sus
respectivas disciplinas, sino que también se tiene en
cuenta la continuidad en la práctica de un determinado
deporte, la relación con sus semejantes, la conducta y
la disciplina deportiva.
El comité evaluador está integrado por miembros
del Honorable Concejo Deliberante, integrantes de las
comisiones de los clubes y periodistas, todos ellos de la
localidad. Las disciplinas que se evalúan son las siguientes: aeromodelismo, ajedrez, karting, atletismo, paddle,
automovilismo, básquet, rural bike, bochas, boxeo, moto-
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ciclismo, ciclismo, fútbol, speedways, gimnasia artística,
jockey, tenis, handball, karate, vóleibol, turf y polo.
Los Premios Nehuén son considerados una herramienta de integración, educación y participación, e
indefectiblemente son una invitación a una vida saludable. Éstos tienen por objetivo promover la práctica
del deporte y la actividad física entre toda la ciudadanía, difundir los valores propios del deporte, como el
estilo de vida activo, los beneficios que reporta para
la salud, el compañerismo y el respeto por los demás,
dar a conocer la oferta de actividades deportivas del
municipio y conseguir que durante la cena, que se
realiza con motivo de la entrega de premios, el deporte
sea el protagonista.
Por todo esto y lo que oportunamente expondré es
que solicito a mis pares que me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de los Premios Nehuén, a
realizarse el día 11 de diciembre de 2010 en la localidad
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
53
(S.-3.788/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor
embajador de la República Argentina en la Federación
de Repúblicas Rusas, don Leopoldo Alfredo Bravo,
acaecido en San Juan el 30 de octubre pasado; resalta
su condición de hombre de la política y expresa sus
condolencias a su familia.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leopoldo Alfredo Bravo fue uno de los dirigentes
sanjuaninos que más experiencia tuvo en la arena
política, no solamente por trayectoria propia sino por
ser el hijo mayor de un matrimonio marcado por la
vocación social y la conducción política. Hijo mayor
de don Leopoldo Bravo e Ivelice Falcioni, vivió desde

la cuna, junto a sus hermanos, la lucha por el poder y
la dirigencia de masas, recorriendo los diferentes escenarios políticos que su padre construía en su carrera
y en la historia de San Juan.
Su carrera política estuvo marcada por una activa militancia, cumpliendo dos mandatos como
legislador en la provincia (entre 1987 y 1995), y
luego como diputado nacional por San Juan (19992002). Como conductor del partido impulsó la
participación de esa organización en el Frente para
la Victoria.
Leopoldo heredó la vocación política y diplomática
de su padre, gobernador de San Juan en tres oportunidades y a quien este honorable cuerpo tuvo entre sus
integrantes, y quien como embajador de ese país fue la
última persona en entrevistarse con José Stalin antes de
su muerte, en 1953. El entonces presidente Juan Perón
lo había designado para esa función.
En 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde,
Bravo hijo fue designado como agregado comercial
en Rusia. Tenía, por cierto, una historia familiar
ligada a ese país. Además de su padre, su abuelo, Federico Cantoni, y su tío, Federico Bravo, habían sido
embajadores en la Unión Soviética. Fue nombrado
embajador en ese país por el entonces presidente
Néstor Kirchner en 2006 y contaba entonces con
46 años de edad.
“Su visión y eficaz tarea contribuyeron de manera
decisiva para profundizar los vínculos entre ambas
naciones”, afirmó el canciller Héctor Timerman
a través de un texto distribuido a los medios de
comunicación.
Su reciente fallecimiento, acaecido a la edad de
cincuenta años, el pasado 30 de octubre, produce pesar
en la comunidad sanjuanina.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor
embajador de la República Argentina en la Federación
de Repúblicas Rusas, don Leopoldo Alfredo Bravo,
acaecido en San Juan el 30 de octubre pasado; resalta
su condición de hombre de la política y expresa sus
condolencias a su familia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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54
(S.-3.448/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En memoria de este día histórico, pido a mis pares
que acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel Juan Domingo Perón como secretario de
Trabajo y Previsión conquistó para la clase trabajadora
argentina el reconocimiento de importantes derechos
laborales y sociales.
Farrell ordenó su destitución, luego de la cual fue
detenido y llevado preso a la isla Martín García.
Los sindicatos y la clase trabajadora se acercaron
al coronel ya que había dado soluciones reales a sus
numerosos reclamos. Los había interpretado en forma
cabal.
El pueblo argentino, desde el alba del 17 de octubre
de 1945, destacándose los sectores populares marchó
a Plaza de Mayo a exigir la liberación del líder. Eran
multitudes, la manifestación tenía una magnitud nunca
vista.
Es que sentían, percibían, sabían que Juan Domingo
Perón era la bisagra, la virtud que cambiaría la realidad
social. Ese día de liberación y rebelión nace el peronismo: “…interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores…”,
dijo el coronel inaugurando una época en la política
nacional.
Perón trae al pueblo un ideal de justicia social, de
respeto a la persona humana, al trabajador, al orden de
las cosas. Este ideal de justicia que se hacía visible,
real en su figura y en la de Evita, no sería cambiado
por nadie a lo largo de su vida y por ello la fidelidad
inalterable durante el exilio.
Perón encarnaba para el pueblo argentino, para el
ciudadano, para el trabajador, en definitiva, la garantía, la seguridad, la certeza que sus derechos serían
respetados.
Hoy, todavía, vivimos ese ideal en la lucha constante
para que cada argentino pueda conseguir de esta tierra,
en estos límites geográficos, lo mejor que su esfuerzo
pueda darle a su familia, a sí mismo, sin perder de vista
a quienes se encuentran en condiciones de desventaja
para cumplir con sus requerimientos básicos.
Nadie sobre otro, todos al lado, como argentinos,
como habitantes del suelo nacional, con la justicia
social como bandera, rindiendo lealtad al ideal.

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
55
(S.-3.393/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre un nuevo aniversario del descubrimiento de
América, festejándose el Día de la Raza.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre festejamos el Día de la Raza, siendo
el motivo y causa de este festejo lo que conocemos
como el “descubrimiento” de América.
Hipólito Yrigoyen como gesto hacia España instituye el 12 de octubre como la fiesta que conmemoramos.
Se entiende que quien descubre América o, mejor,
a quien se le descubre América es al Viejo Mundo.
Este continente, “nuevo” a los ojos de Europa, marca
el hito principal del mundo tal como lo conocemos
hoy.
Nuestro continente y sus habitantes reciben
con la llegada de las carabelas de Colón el 12 de
octubre de 1492 una impronta que los modificaría
para siempre.
Poniendo distancia de las leyendas negras, no podemos dejar de admirarnos por la civilización que tenían
algunos, muchos pueblos, y tras la llegada de España
como, luego de una dura etapa de asimilación mutua,
se conjugan estos países de América en que vivimos,
en nuestra Latinoamérica.
España bautizó a América, trayendo, además, lo
bueno de su civilización, sus artes y cultura y con ella
mucho de lo que ya habían asimilado los pueblos europeos, de la clásica Grecia, de la cercana Asia su vecina,
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de la misma Asia del lejano Oriente, de África. No es
poco lo que recibió el Viejo Mundo de estas tierras y
sus habitantes.
Todos los argentinos tenemos orígenes distintos:
españoles, judíos, de pueblos originarios, italianos,
franceses, árabes, armenios, turcos, sirios, libaneses,
ingleses, chinos, hindúes, japoneses, africanos, etcétera y casi todos tenemos entre nuestros antepasados
más de una de estas sangres, la raza en la Argentina
hermana antes que distinguir, somos todos iguales,
somos todos nacidos y recibidos en este mismo suelo
sin distinciones.
España abrió con su descubrimiento la puerta
a esta tierra de oportunidades, a nuestros abuelos
inmigrantes y, si existe una virtud que distingue a
nuestra patria, es el respeto por la igualdad y la lucha
por ella y la importancia suprema de la vida humana,
de los derechos humanos sin distinción de estado,
raza o religión.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 12 de
octubre del corriente un nuevo aniversario del descubrimiento de América, festejándose el Día de la Raza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
56
(S.-3.394/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la batalla de Tucumán, ocurrida el
24 de septiembre de 1812, como la más criolla de
cuantas batallas se han dado en el territorio argentino,
rindiendo homenaje al general Manuel Belgrano y al
pueblo tucumano.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre pasado se cumplió un nuevo
aniversario de la batalla de Tucumán.
Oportunidad para recordar el heroísmo del general
Manuel Belgrano, de sus soldados y del pueblo tucumano que luchó en tan decisiva batalla.

Vicente Fidel López llama a la de Tucumán “la más
criolla de cuantas batallas se han dado en territorio
argentino”. Tal aserto define lo ocurrido en este hecho
histórico.
En desventaja, ya que contaba con inferiores recursos, con menos soldados y sin una estrategia militar
profesional, el general y sus soldados en base a sacrificios, sagacidad y una valentía sin igual pone en
retirada al enemigo.
El general no estaba dispuesto a dejar libradas a
su propia suerte las provincias del noroeste, pese a la
fuerte presión política recibida.
Determinado a hacer frente al enemigo convoca al
pueblo tucumano, recibiendo de éste todo el apoyo y la
entrega que siempre debe esperarse de los que habitan
el heroico suelo de la provincia.
En Tucumán, en el Campo de las Carreras, el 24
de septiembre Belgrano salvó a la patria no sólo en el
campo de batalla, sino que con su rebeldía propició, en
definitiva, la asamblea convocada para enero de 1813.
No puede dejar de conmemorarse este hecho sin
el recuerdo de la Virgen de la Merced y para ello, las
palabras del propio Belgrano:
“El ejército de Abascal al mando de don Pío Tristán
ha sido completamente batido el 24 del corriente, día
de nuestra madre y señora de las Mercedes, bajo cuya
protección se puso el ejército de mi mando.”
Pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora la batalla de Tucumán, ocurrida
el 24 de septiembre de 1812, como la más criolla de
cuantas batallas se han dado en el territorio argentino,
rindiendo homenaje al general Manuel Belgrano y al
pueblo tucumano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
57
(S.-3.392/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 29 de septiembre por conmemorarse el 325º aniversario de la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 29 de septiembre, se conmemora el aniversario número trescientos veinticinco de San Miguel de
Tucumán y se evoca a su santo patrono, el arcángel
San Miguel.
Se conmemora el traslado de la ciudad desde Ibatín
a su actual emplazamiento en la Toma, efectuado desde
el 24 al 29 de septiembre de 1685, llevado adelante
por encargo del gobernador Fernando Mate de Luna.
El anterior emplazamiento fue fundado por don
Diego de Villarroel, por serle encomendado por el
gobernador del Tucumán don Francisco de Aguirre en
el siglo XVI. Apoyó San Miguel, desde su fundación,
toda la obra de la conquista. Los primeros vecinos del
lugar habían sido los soldados españoles y los pueblos
originarios, no sin duras luchas entre ellos.
En la Toma, sitio nuevo, se distribuyeron los principales edificios, a excepción del Cabildo, tal como
estaban en Ibatín.
La vida entre campesina, miliciana y ciudadana
continuaba en la ciudad y en los curatos de la campaña,
Trancas, Burruyacú, Los Juárez, Monteros, Chicligasta
y el Río Chico.
El siglo XIX es el de la revolución de la Independencia, que para Tucumán implicó cambios y una
participación fundamental, decisiva, ya en el campo
de batalla el 24 de septiembre de 1812, como en la
Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816.
La ciudad será cabeza de una nueva provincia, que
lleva su nombre, y de la cual dependen Catamarca y
Santiago del Estero que en la década de 1820 se separan.
Hijos ilustres protagonizan la historia nacional
como, por ejemplo: Juan Bautista Alberdi, el inspirador
de la Constitución Argentina y Nicolás Avellaneda y
Julio Argentino Roca, presidentes de la República.
Luego de la época fundacional y de la Independencia
recibe inmigrantes que le terminarán de dar su color y
su actual avidez de progreso. Tucumán no respetó su
pasado colonial arrasando sus viejas construcciones
españolas, reemplazándolas constantemente; este
defecto es también símbolo de su virtud, sus ansias de
progreso, de modernidad, de futuro, nunca resignada
a lo recibido, buscando siempre, equivocada o no, la
novedad, la nueva aventura.
La generación del 1900 funda la Universidad de
Tucumán, siendo su paradigma Juan B. Terán.
Ésta tal vez marcó su carácter en el siglo XX y lo
que va de este milenio. Ciudad universitaria y cultural,
teatros, peñas son las muestras de un desarrollo intelectual original.
Tucumán, cuna de la Independencia, celebra su
cumpleaños.
Pido a mis pares acompañen este proyecto con su voto.
Sergio F. Mansilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 29 de septiembre por conmemorarse
el 325º aniversario de la ciudad de San Miguel de
Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
58
(S.-3.391/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50º aniversario del
Festival Internacional “Septiembre musical”, que se
realiza en la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cincuenta años se realiza durante el mes de
septiembre el Festival Internacional “Septiembre musical”.
Esta verdadera fiesta tiene sus primicias, antes de
iniciado el mes de la primavera y no termina hasta el
mes de octubre.
Este año de festejos dio comienzo en el teatro San
Martín, con La traviata, ópera de Giuseppe Verdi, dirigida por los maestros Carlos Palacios (régisseur) y Emir
Omar Saúl (dirección musical), la puesta cuenta en los
roles solistas a Mónica Ferracani, soprano de Buenos
Aires; el tenor ruso Georg Ennaris y el barítono tucumano –radicado en Nueva York– Gustavo Ahualli, junto
con los elencos de la Orquesta Estable, el Coro Estable
y el Ballet Contemporáneo, respectivamente dirigidos
por Jeff Manookian, Ricardo Sbrocco y Patricia Sabbag.
Continuaron a lo largo del mes presentándose numeroso artistas locales, nacionales y de otros países en distintos
lugares de la provincia: música clásica, ballet, folklore,
música popular, pop, rock, música latinoamericana,
etcétera, intentando abarcar un amplio espectro musical.
Es imposible dejar de mencionar la participación
inigualable de Miguel Ángel Estrella como el homenaje a la eterna Mercedes Sosa, a los Tucu Tucu o la
participación de Bruno Gelber.
Tucumán vive la cultura, vive cultivándose.
Los promotores del “Septiembre musical” en el año
1960 fueron un trío de amigos que consiguió que se concretara este proyecto: David Lagmanovich; Guido Torres
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y Julio Ardiles Gray”, desde ese momento el septiembre
musical se vivió en Tucumán ininterrumpidamente.
Mariano Mores, Susana Rinaldi, Miguel Ángel Estrella, primeras figuras del Teatro Colón, Adrián Iaies,
David Lebón, Pedro Aznar, Botafogo, Ute Lemper,
Vox Dei, Duo Curbelo, The Czech Chamber Soloists,
Pimpinela, Maximiliano Guerra, Eleonora Cassano,
Ramiro Musoto (Brasil), Sandra Mihanovich, Susana
Rinaldi, Ravi Shankar, el cuarteto Filadelfia, Duke Ellington, Ruggero Ricci, cuarteto de Tokio, Boris Belkin,
Camerata Bariloche, Silvia Kersembaum, New York
Quartet, el Coro de Niños Cantores de Viena, Martha
Argerich, Bruno Gelber, las voces de Gospel (U.S.A.),
Rubén Rada dijeron presente en noches inolvidables.
Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50º aniversario del
Festival Internacional “Septiembre musical”, que se
realiza en la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
59
(S.-3.538/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Bienal Argentina de Fotografía
Documental que se realiza en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Infoto organiza en la capital tucumana
la Bienal Argentina de Fotografía Documental.
En este encuentro se produce el intercambio, siempre
fecundo, para quienes se dedican a la fotografía, que es
el arte moderno, actual por excelencia.
Imposible no maravillarse por la magia real, valga
la paradoja, que depara una foto cuando nos descubre
lo magnífico, que la secuencia del movimiento a veces
impide.
Esta bienal tiene importancia nacional y trasciende
las fronteras de nuestra Nación. Es la cuarta vez que se
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realiza, siendo la primera en el año 2004. Es un festival
internacional.
Más de veinte exposiciones se presentarán este año,
entre las que puedo destacar “Mujeres 1810-2010” y
“Eva Perón, mujer del Bicentenario”.
Quien inicia esta buena costumbre es Julio Pantoja,
fotógrafo de reconocida trayectoria, tomando como
modelo experiencias de festivales y encuentros en los
que participa; concibe la idea del I Festival Argentino
de Fotografía Documental, con sede en la provincia de
Tucumán, convocando a sus colegas, entre quienes se
destaca Gabriel Varsanyi.
En las tres ediciones anteriores participaron Pablo
Lasansky, editor de la agencia Noticias Argentinas, Don
Rypka, ex editor del diario La Nación, Helen Zout, ganadora del premio mayor de la Fundación Guggenheim,
Horacio Villalobos, Tony Valdez, Julio Menajovsky y
Martín Acosta; de los Estados Unidos llegaron Steve
Benson, Pablo Soria y Pablo Delano, por un convenio
con el Trinity College, prestigiosa universidad de
Hartford, y desde Nicaragua vino Pedro Linger con su
ensayo sobre los derechos humanos en Centroamérica.
También se vieron trabajos como “20 años de democracia” del diario Página 12, “Sangre”, con el que
Diego Levy ganara el premio FNPI, la fundación de
periodismo dirigida por García Márquez, y las fotos
recién llegadas desde Irak, de Juan Ferrari, el primer
fotógrafo argentino llegado a la nueva guerra. Se
expone también el archivo Bachur, una recopilación
histórica del tradicional estudio donde se fotografiaron
generaciones de tucumanos. Para el año 2006 se suman
el British Council y la Asociación de Derechos Civiles
con la muestra “La mirada justa” y en el Museo Provincial de Bellas Artes se presenta “Amrik. Presencia
árabe en América del Sur”, exposición producida por
la Cancillería de Brasil. El Museo Casa Histórica de la
Independencia suma un nuevo espacio de exposiciones
y la inauguración del evento se realiza en la vieja casona con la colección “La fotografía en la historia argentina”, producida por el diario Clarín y presentada por
Abel Alexander, director de la fototeca de la Biblioteca
Nacional. Martín Caparrós se presenta como fotógrafo.
También Delfo Rodríguez (Mendoza), Gustavo Tarchini (Santiago), Héctor Río (Rosario), Darío Albornoz
y Kala (Tucumán), Ataúlfo Pérez Aznar (La Plata),
Santiago Porter, David Sisso y Res (Buenos Aires),
Leo Liberman (Venezuela), Byron Brauchly y Leticia
Mora (México), Adriana Groissman, Pablo Delano y
Rania Matar (EE.UU.).
En el 2008 el editor de la revista Ñ, Eduardo
Grossman, el de la revista del diario La Nación, Daniel
Merle; la directora de Fotomundo, Silvia Mangialardi;
Eduardo Longoni, editor de Clarín; el director de los
Encuentros Abiertos / Festival de la Luz, Alejandro
Montes de Oca, Adrián Pérez, subeditor de Página
12 y corresponsal de National Geographic; Diego
Aráoz (Tucumán), Gabriela Muzzio (Rosario), Alberto
Monge (Santa Fe), Negro Royo (Salta), Gabriel Orge
(Córdoba), Alejandro Lipszyc y Lucila Quieto (Buenos
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Aires), Milla Jung (Curitiba, Brasil), Roberto CórdovaLeyva (Tijuana, México), Augusto Salinas (Nueva
York, EE.UU.), el colectivo SupayFotos (Lima, Perú),
Viviana Adonaylo (islas Canarias, España), Guy Veloso
(Belem do Pará, Brasil), entre otros.
Para la edición de este año, que se realiza desde el
día 13 de octubre hasta el mes de noviembre con su
ciclo de cine, se espera la presencia de Fabrizio León,
editor del diario La Jornada, quien presentará un libro;
Kaloian Santos Cabrera, que acompañará la muestra
sobre el 40° aniversario del diario Juventud Rebelde, de
Cuba; Steve Cagan, fotodocumentalista norteamericano, y Giovany Villegas, director del festival Fotodocumental, de Quito, Ecuador. Entre los artistas argentinos
estarán Juan Travnik, director de la Fotogalería del
Teatro San Martín, y Dani Yako, editor de fotografía del
diario Clarín. Esta información se brinda ampliada y
mejor detallada en la bien organizada página web www.
fotobienal.com.ar, cuya visita recomiendo.
El Museo Casa Histórica de la Independencia, el Museo
Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro” y el Centro
Cultural “Eugenio Virla” cobijarán las muestras.
Esta obra es mérito de la pujanza y tenacidad de la
fundación organizadora, que tributa a la inspiración de
quien fuera su primer organizador.
Por méritos propios de su tarea han sabido cautivar
y por ende conseguir el apoyo del Estado nacional y
del gobierno de la provincia de Tucumán, así como de
numerosos patrocinadores.
Pido a mis pares que apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Bienal Argentina de Fotografía
Documental, que se realiza en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Jauretche, nacido en el interior de Buenos
Aires, en Lincoln, es tal vez el más agudo sociólogo
político del siglo XX. De familia conservadora, pasó
luego por el radicalismo en las filas de Yrigoyen,
sufriendo prisión por participar en luchas como la de
Paso de los Libres.
Participa de la formación de FORJA, junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz,
entre otros. Con la llegada del peronismo entienden que
este movimiento asumía objetivos propios de su agrupación como ser: restauración de objetivos nacionales,
la creación de una política en ese sentido y la mirada
atenta y crítica del accionar extranjero en nuestro suelo.
Pensador original y sin más ataduras que lo que
entendía cierto, participa de la resistencia peronista,
tras el exilio de Juan Domingo Perón.
Sin ambiciones u orgullos personales para intentar,
pedir o exigir candidaturas, las que se le negaron, sólo
quiso mostrar el camino a una patria mejor.
Entre su obra: El Plan Prebisch (1955), Retorno al coloniaje (1955), Los profetas del odio y la yapa (1957), Ejército y política, La patria grande y la patria chica (1958),
Política nacional y revisionismo histórico (1959), FORJA
y la década infame (1962), El medio pelo en la sociedad
argentina (1966), Manual de zonceras argentinas (1972),
Filo, contrafilo y punta (1964) y De memoria, etcétera.
Enemigo de las frases hechas que achican la valoración del potencial nacional, a las que no dudó en calificar de zonceras, nos legó la posibilidad de la lectura
de la valiosa obra reseñada en el párrafo anterior, la que
nos obliga a pensar la patria.
No sin razón el día de su nacimiento, 13 de noviembre, es el Día del Pensamiento Nacional. En sus fundamentos destaca que “…en nombre de todos aquellos
que encienden diariamente el debate sobre los grandes
temas nacionales, es que presentamos este proyecto de
ley, para que junto a la memoria de don Arturo Jauretche, se fortalezca y crezca la intelectualidad nacional”.
Como la memoria se ejerce, bien valga este ejercicio de
conmemoración y homenaje que se presenta en forma de
proyecto de declaración, el que pido a mis pares apoyen.
Sergio F. Mansilla.
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(S.-3.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el nacimiento de Arturo Jauretche,
ocurrido el 13 de noviembre de 1901, adhiriendo a los
festejos del Día del Pensamiento Nacional.
Sergio F. Mansilla.

DECLARA:

Que conmemora el nacimiento de Arturo Jauretche
ocurrido el 13 de noviembre de 1901, adhiriendo a los
festejos del Día del Pensamiento Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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61
(S.-3.395/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje al prestigioso filósofo tucumano
Samuel Scholnik y manifiesta pesar por su fallecimiento, ocurrido el 17 de septiembre de 2010.

DECLARA:

Que rinde homenaje al prestigioso filósofo tucumano
Samuel Scholnik y manifiesta pesar por su fallecimiento ocurrido el 17 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de septiembre de este año, falleció Samuel
Scholnik en San Miguel de Tucumán, donde había
nacido en el año 1944.
Doctor en filosofía y profesor de ética y de historia
de la filosofía contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
Publicó los libros: Algunas claves (1983), Tiempo
y sociedad (1996), Salven nuestras almas (2001) y
Parker 51 (2010).
Se dijo de él en un perfil tras su muerte que “ingenio,
sagacidad, originalidad y lucidez se combinaron en más
de doscientos ensayos, criticas, relatos y polémicas”.
El prestigioso suplemento literario de La Gaceta,
de donde tomamos estos datos, lo ubicó como “uno de
los mayores pensadores y escritores de la provincia”.
Creador de las Notas de González, donde el personaje al pensar sobre el sentido de la vida no dudó
en que debía tener un significado y lo encontraba en
que sea posible la alegría y que era un “negocio” que
no preocupa a los filósofos profesionales como sí a la
gente común.
Entendía la filosofía como la búsqueda de lo esencial.
Sus irreverentes opiniones sobre la amistad cuando
niega la posibilidad de que ocurra entre hombre y
mujer, provocando una polémica que lo lleva a una
derrota, tal vez buscada, pues una conocida filósofa le
rebate los argumentos, reclamándole que defina qué
relación los une, son una prueba de ingenio, humor y
humildad.
Dicen quienes lo conocieron que sostenía que la
filosofía sólo podía dar resultado cuando estaba situada,
por eso se enorgullecía de ser el filósofo de la plaza
Belgrano, la que está en Tucumán, Argentina. Es vecino
de todos, al alcance de todos.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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(3.767/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Semana de la Arquitectura y
el Urbanismo, a desarrollarse del 8 al 13 de noviembre,
organizada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy con
motivo de su 25º aniversario.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tradicionalmente, la arquitectura ha sido considerada una de las siete bellas artes. Determinados edificios
u otras construcciones son obras de arte ya que pueden
ser considerados primariamente en función de su forma
o estructura sensible o de su estética.
A la vez, el urbanismo es la disciplina que tiene
como objetivo de estudio a las ciudades, desde una
perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de
estudiar y ordenar los sistemas urbanos. También se
la puede entender cono la forma en que los edificios y
otras estructuras de las poblaciones se organizan o la
agregación y forma de estar distribuidas las poblaciones en núcleos mayores como ciudades.
Con motivo de su 25º aniversario el Colegio de
Arquitectos de Jujuy ha organizado la Semana de la
Arquitectura y el Urbanismo, a desarrollarse del 8 al
13 de noviembre del corriente año.
Entre las actividades previstas, se realizarán conferencias magistrales a cargo de profesionales de reconocida trayectoria, con el objeto de difundir los valores de
la arquitectura y el urbanismo en la sociedad.
La Semana de la Arquitectura constituye un espacio
perfecto para experimentar las funciones que desempeña la arquitectura, tanto como elemento que nos
informa de cómo se entendía la ciudad en otros tiempos, como manifestación de nuestra actual voluntad
por construir una urbe más competitiva y con mayor
calidad de vida para sus habitantes.
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Teniendo presente el temario propuesto y la envergadura de los participantes es indudable que todo el
material que se producirá en el encuentro será de gran
importancia para el diseño de las modernas herramientas orientadas al bienestar de la población.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Semana de la Arquitectura y
el Urbanismo, a desarrollarse del 8 al 13 de noviembre,
organizada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy con
motivo de su 25º aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
63
(S.-3.855/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo el evento a realizarse
el día 11 de noviembre de 2010 en el Salón de Pasos
Perdidos del Honorable Congreso de la Nación con
motivo de realizar un homenaje a:
–José “Indio” Froilán González, luthier.
–Los Tobas, grupo musical.
–Néstor Garnica, violinista.
Notables escritores como:
–Profesor José Armando Scrimini.
–Profesor Carlos Artayer.
–Profesora Alicia Fernández de Polido.
–Profesor Felipe Rojas.
–Profesor Lisandro Amarilla.
–Post mórtem a Selva Yolanda “Pocha” Ramos.
Destacadas figuras de la cultura de la provincia de
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es rica en cultura e historia.
Cuenta con destacadas figuras, hombres, mujeres, que
a lo largo de los años desplegaron su labor en diversas
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expresiones, siempre con el afán de defender nuestras
costumbres, nuestras raíces.
La música, la danza, la poesía y la pintura son las
formas que eligieron los santiagueños para expresarse
y con las cuales lograron que Santiago del Estero, no
considerada en principio una provincia atractiva por
la aridez de su relieve, sus altas temperaturas y sus
llanuras, sea hoy reconocida por su alto valor cultural
e inagotable fuente de talento.
En virtud de ello, como representante de Santiago
del Estero, siento la necesidad de rendir un sincero y
valioso homenaje a quienes tanto aporte han realizado
durante su vida. Ellos son:
El señor José “Indio” Froilán González, nacido el 25
de agosto de 1951 en La Boca del Tigre, departamento
Capital de la provincia de Santiago del Estero, quien
es artesano, luthier, músico. Desde niño participó del
oficio paterno, porque dignifica un oficio popular, más
allá de nuestras fronteras. Su trayectoria lleva más de
cuarenta años moldeando con sus manos la rústica madera que recoge del monte, socava la madera, tensa los
cueros y tientos para luego darle vida a una pieza que
sin duda será única y donde habita el inconfundible espíritu del folclore santiagueño: “el bombo legüero”, de
manera tal que deja plasmada en cada pieza el pálpito
de los espíritus de los duendes del monte, siendo éste
un grato reconocimiento a la cultura popular. Participó
en la III Feria Internacional de Artesanía de Chile en el
año 1980, en la XII Fiesta Nacional de Artesanía con
Proyección Latinoamericana en Colón, provincia de
Entre Ríos, en el año 1997; obtuvo la mención especial
Rueca de Plata, distinción de la Federación Vecinalista
de Santiago del Estero del año 1992. Expuso en Casa
Sudamericana-Bruselas y en el Museo “José Hernández” de la Ciudad de Buenos Aires en “Artesanos del
mundo 2001”. Participó en los encuentros I, II y III de
Nockaishpa Sapicuna y obtuvo el primer premio en
el rubro instrumentos de percusión en la XXXII Feria
Artesanal del Poncho 2002; participó en el I Encuentro
Interprovincial de Artesanos en Clodomira, Santiago
del Estero, en 2002, y fue reconocido por su labor en
pro del mantenimiento de nuestra identidad cultural
por parte de la Sociedad de Folcloristas Santiagueños
en el año 2002.
Los Tobas, grupo musical con cuarenta años de trayectoria en el arte musical, es el primer conjunto vocal
creado en esta provincia (1958). Lo integraban César
Báez, Leandro A. Tabeada, Vicente Suárez, Néstor
y René Agüero. Grabaron más de 250 temas en los
que incluyeron siempre a autores santiagueños, como
Andrés Chazarreta, Julio A. Gerez, Hermanos Ábalos,
Mario Arrendó Gallo, Marcelo Ferreira, Dalmiro Coronel Lugones, José Antonio Faro, Canqui Chazarreta,
Pedro Rímini y otros. Realizaron giras artísticas por
todo el país y países limítrofes, como Chile, Paraguay,
Bolivia, Perú y Uruguay.
Néstor Garnica, nacido en la ciudad de La Banda,
Santiago del Estero, en el año 1973, es un reconocido
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violinista y cantante argentino de folclore. Comienza a
tocar el violín a la edad de doce años. Gana como solista instrumental en el Festival de La Cumbre (provincia
de Córdoba) y más tarde viaja a Buenos Aires, donde
graba con Los Manseros Santiagueños, Cuti y Roberto
Carabajal, y Peteco Carabajal, entre otros.
En el año 1990 gana como solista instrumental en el
Festival de Cosquín, esta vez con su grupo. Con esta
formación recorre Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay,
Brasil, México y Perú pregonando la música de su país,
hasta el año 1993, cuando viaja a Europa para seguir
sus estudios y realizar presentaciones en distintos países, especialmente en Alemania y Holanda.
Comenzó sus estudios de la mano de Fernando
Matos, aprendiendo a leer la música que había interpretado como autodidacta con amigos y familiares, como
generalmente pasa en una provincia como Santiago del
Estero, escuchando a los guitarreros del lugar. Esto le
permitió llegar a la Universidad de Tucumán, donde
tomó clases con Carlos Del Lungo, hoy concertino de la
orquesta que depende de dicha universidad. Dicha orquesta lo convoca a integrarse, y poco tiempo después
gana una beca para realizar estudios en Alemania en
la Universidad de Colonia. Después logra el pase para
seguir estudiando en el conservatorio de Rotterdam, en
Holanda, donde reside durante cinco años, formando
parte de la filarmónica de esta ciudad por dos años y
realizando giras por toda Europa.
En 2004 presenta su espectáculo La fiesta del violinero en el escenario mayor del Festival de Cosquín,
donde fue distinguido con el Premio Revelación, y en
el Festival del Malambo de Laborde.
A principios del año 2010 fue convocado por el
cantautor español Ismael Serrano para participar y
compartir una chacarera para incluir en la grabación
de su trabajo Acuérdate de vivir.
Excelentes músicos y también ilustres escritores,
como por ejemplo Lisandro Amarilla, nacido en la
ciudad de Añatuya en 1945, docente que a lo largo de
su trayectoria ocupó importantes cargos en educación,
como escritor se destacó en los géneros narrativa, poesía y teatro breve; fue ganador de numerosos premios
literarios locales y nacionales.
Sus obras más conocidas son: Cuentos de mi tierra
brava, El soldado Blanco, El violín de Dios (vida novelada de don Sixto Palavecino), obra que actualmente
se estudia en la Universidad de La Sorbona de París
y ha sido ganadora del Premio Nacional Luis José de
Tejeda de la Municipalidad de Córdoba; Delito de amor
(sainete moderno en colaboración con Ricardo Dino
Taralli). Fue presidente de la SADE en 1990, 1994
y actualmente en 2010 y continúa. Fue director de
Cultura municipal de la ciudad de Santiago del Estero.
Amarilla ha escrito doce libros en distintos géneros.
Su última obra, La piedra que habla, vida novelada de
Homero Manzi, ha sido comentada por el canal público
en el programa de Juan Alberto Badía a todo el país.

Reunión 21ª

José Armando Scrimini nació en la ciudad de La
Banda el 23 de junio de 1951. Este poeta bandeño
fue reconocido en la provincia por su participación en
encuentros y congresos de literatura argentina, conoció
a Borges y lo visitó en su casa. De este encuentro suele
contar las alternativas cambiantes de diálogo sobre
temas sobresalientes de la literatura nacional. Este
poeta de gran calidad estética ha tenido una dilatada
actuación; no obstante, su producción poética ha sido
limitada, aunque en el año 1979 algunos de sus poemas
fueron llevados a California, EE.UU., para ser analizados en la universidad del país del norte. Es profesor de
plástica y algunos de sus cuadros fueron expuestos en
galerías públicas y privadas de Tucumán. El profesor
Scrimini actualmente es vicepresidente de la SADE y
un hombre de consulta para los jóvenes estudiantes en
los distintos géneros literarios, sobre todo en historia
nacional y literatura argentina.
Alicia Fernández de Polido, nacida en Felicia, departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe,
realizando sus estudios de maestra normal con orientación regional en la Escuela Normal “José Benjamín
Gorostiaga” de la ciudad de La Banda. Dedica su vida
a la poesía y la narrativa para niños y la poesía lírica.
Realizó publicaciones y escribió libros inéditos, como
La cola del viento, en 1998; La señal, historias mínimas, en 2007; Propuestas; Jardín de las caléndulas y
otros cuentos. Obtuvo premios en la Fiesta de la Poesía
Latinoamericana “Alfonsina Storni”, Fundación Givre,
Buenos Aires, en 1990; Ateneo Riocuartense de Escritores en 1994, y en diferentes concursos de cuentos
y poesías (“Domingo Bravo” y otros). Fue miembro
jurado de SALAC, UDA (Santiago del Estero) y actualmente es miembro de la comisión revisora de cuentas
de la SADE Santiago del Estero.
Carlos Alberto Artayer nació en 1940 en la ciudad
de La Banda. Profesor y licenciado en letras recibido
en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en
el año 2004 con una tesis sobre la obra de Roberto
Fontanarrosa: “Hacia una poética del humor, el trabajo
discursivo en el género del comic, Inodoro Pereyra ‘El
Renegau’”. Fue director municipal de Cultura en 1967
de la Municipalidad de La Banda, presidente del Consejo General de Educación Superior, Media y Técnica
de la provincia en 1973, cofundador de la Asociación
Artística y Literaria María Adela Agudo, de La Banda,
en 1962, miembro de CEBIL, miembro de la SADE.
Algunas de sus publicaciones son: En cuatro palabras, 1981; Luz fabulada, Erosonetos; Los ojos recién
llegados; Alguien y su muchedumbre, 2002, y uno de
sus últimos trabajos es Tierra macha, de 2010. Obtuvo premios en la ciudad de Mar del Plata, otorgados
por la Municipalidad de General Pueyrredón; Ateneo
Cultural, Cosquín; Vía Anual Ricardo Rojas, otorgado
por la Municipalidad de la Ciudad Capital de Santiago
del Estero. Su obra literaria es conocida internacionalmente en Colombia, California, los Estados Unidos, y
actualmente está trabajando en una obra denominada
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Latidos de Pachamama juntamente con los maestros
compositores Daddy López e Ignacio Sánchez.
Felipe Rojas, poeta nacido en La Banda, ampliamente conocido a nivel nacional por su poesía lírica
y fundamentalmente folclórica, pues ha escrito letras
para el folclore santiagueño interpretadas por los más
importantes conjuntos, como Los Manseros Santiagueños, Los Carabajal, y solistas como Mario Álvarez
Quiroga. Sus temas más conocidos, como “Entre la
infancia y el hombre”; “Sapo de piedra” y otras zambas
y escondidos, se difunden en las distintas emisoras
del país. Su libro más importante es Tiempo de sol y
soledad, poemario con el que obtuvo el premio Faja de
Honor de la SADE nacional. Su último libro de poesías
es Canto de la Micorriza, donde eleva las virtudes del
amor entre las parejas y exalta a la mujer santiagueña
por sus dotes femeninos y criollos.
Su última producción es la canción del Bicentenario
cuya letra le pertenece y la música a Fredy Páez y fue
presentada en la Feria Internacional del Libro en mayo
de 2010.
Actualmente está finalizando un libro de poemas que
será dado a conocer antes de fin de año.
Selva Yolanda Ramos nació y falleció en la ciudad
de Frías, departamento de Choya, provincia de Santiago del Estero. Publicó, en 1962, Cimas y simas, libro
de poesías. Ha realizado colaboraciones en los diarios
El Liberal y La Calle de la ciudad de Santiago, en El
Independiente y El Sol de la ciudad de La Rioja, en La
Unión de la ciudad de Catamarca y en La Razón de la
Capital Federal. Ediciones Maquijata y Albigasta en
Santiago del Estero y Pucará en Catamarca publicaron
sus poemas en forma de plaqueta.
Con el mismo formato editó en La Rioja Poemas
desde el incendio. Sus textos han sido incluidos en
Santiago poesía 69, en la Antología de poetas santiagueños (1978) y en la selección de Poesía santiagueña
actual (1988) en Santiago del Estero. También ha
sido incorporada a Argentina 24, antología publicada
en la provincia de Buenos Aires. De igual manera
sus trabajos han sido tomados por distintas revistas
especializadas. “Hombres e ideas en la Revolución de
Mayo”, “Características y posibilidades de la juventud
de hoy” y “La juventud, generación de la esperanza”
son algunos de los títulos de su labor de conferencista.
De su poesía musicalizada se destaca con claridad el
recital Poema a dos voces realizado con Carlos Alberto
Artayer en Santiago del Estero y Catamarca.
Ha sido premiada en distintas oportunidades: la
Dirección Municipal de Cultura de Frías y el Consejo
General de Educación de Santiago del Estero la distinguieron en 1967 y la Dirección General de Cultura de la
misma provincia la nominó en el Concurso de Poesía y
Cuento del Interior en dos oportunidades consecutivas:
1977 y 1978. Ha organizado tres encuentros nacionales
de poetas en su ciudad natal (1972, 1973 y 1991).
Participó también del Encuentro de Escritores y
la Muestra Artesanal del Noroeste Argentino (1988).

Participó además en diversos encuentros de escritores
en Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja y Chubut.
En 2009 se editó un libro póstumo, La gota de agua,
compilación de manuscritos. Actualmente su casa se
hizo museo con el nombre Sala de Lectura Selva Yolanda “Pocha” Ramos, a la cual acuden los ciudadanos
frienses en refugio a su memoria, en la cual se llevan
a cabo diferentes actividades culturales, literarias, de
danza y de percusión. En 2006 el Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Frías declaró el 14 de
agosto Día de la Cultura Friense en memoria del fallecimiento de la poetiza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo el evento a realizarse
el día 11 de noviembre de 2010 en el Salón de Pasos
Perdidos del Honorable Congreso de la Nación con
motivo de realizar un homenaje a:
–José “Indio” Froilán González, luthier.
–Los Tobas, grupo musical.
–Néstor Garnica, violinista.
Notables escritores como:
–Profesor José Armando Scrimini.
–Profesor Carlos Artayer.
–Profesora Alicia Fernández de Polido.
–Profesor Felipe Rojas.
–Profesor Lisandro Amarilla.
–Post mórtem a Selva Yolanda “Pocha” Ramos.
Destacadas figuras de la cultura de la provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
64
(S.-3.854/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la tragedia vial ocurrida en
el departamento de Pellegrini, provincia de Santiago
del Estero, que ha costado la vida a 13 personas y
ocasionado a muchas otras severas heridas. Al mismo
tiempo exhorta a las autoridades de Santiago del Estero
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a iniciar una rigurosa investigación para dilucidar las
responsabilidades por esta tragedia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta mañana hemos recibido con estupor la noticia
que daba cuenta de la muerte de 13 personas en un terrible accidente vial ocurrido cerca de la ciudad de Nueva
Esperanza, provincia de Santiago del Estero, cuando un
micro de la empresa San José volcó, presumiblemente,
por el reventón de un neumático.
Esta tragedia, que enluta a numerosas familias
y a todo el pueblo santiagueño, engrosa la lista de
siniestros que diariamente sacuden la sensibilidad de
los argentinos. No se puede dejar de reflexionar sobre
el infortunio de las víctimas que, de manera absolutamente imprevista, se encuentran con la muerte; sobre
el enorme dolor de las familias que ven arruinadas
su vida para siempre; sobre la zozobra indecible de
los heridos.
Sin conocer aún las circunstancias que rodean esta
tragedia, un accidente de este tipo sólo puede suceder
como consecuencia de una cadena de negligencias,
omisiones y deserciones por parte del Estado y de la
connivencia de funcionarios con la irresponsabilidad
empresarial.
Por este proyecto de declaración aspiramos a que
el Honorable Senado se solidarice con las víctimas,
con este luto inmenso que atraviesan varias familias
santiagueñas, y al mismo tiempo emita una exhortación para dilucidar las responsabilidades (o culpas),
si las hubiese, de quienes desde el Estado y con total
indolencia no ejercen los controles que prevengan estos
gravísimos episodios.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la tragedia vial ocurrida en
el departamento de Pellegrini, provincia de Santiago
del Estero, que ha costado la vida a 13 personas y
ocasionado a muchas otras severas heridas. Al mismo
tiempo exhorta a las autoridades de Santiago del Estero
a iniciar una rigurosa investigación para dilucidar las
responsabilidades por esta tragedia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 21ª

65
(S.-2.762/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 15 de octubre de
2010, el 103° 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.
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La denominación actual –se supone– pertenece a un
agricultor de la zona, de apellido Ojeda, que se afincó
en la localidad de Realicó.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado, el 15 de
octubre de 2010, el 103er aniversario de la fundación
de la localidad de Ojeda, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
66
(S.-2.763/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado 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.
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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,
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.
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.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
67
(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
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.

Reunión 21ª

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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado, el 28 de
octubre de 2010, el 82º aniversario de la fundación de
la localidad de La Maruja, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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68
(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.
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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H.Estrada.
69
(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
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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 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 cam-

po, 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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
70
(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
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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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
71
(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
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,
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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 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
72
(S.-3.648/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el BariCoopTec2010, evento correspondiente al XLI Congreso
Provincial de Cooperativas de Río Negro y el XX
Congreso de la Federación de Cooperativas de Río
Negro, que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de
noviembre del corriente, en la localidad lacustre de
San Carlos de Bariloche.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ediciones 2010, tanto del Congreso Provincial
de Cooperativas de Río Negro, como del Congreso de
la Federación de Cooperativas de Río Negro, se llevarán a cabo gracias a un conjunto de cooperativistas
barilochenses y rionegrinos que, con la dirección del
señor Dan Barrios Iturburu, secretario del Consejo de
Administración de la Cooperativa “Nuevo Horizonte”
y presidente del Consejo Asesor de las Cooperativas de
Río Negro, se han abocado al inmenso reto de organizarlos de manera integral, abordando las problemáticas
y desafíos del sector a través de una postura realista,
que les permita, a la vez, compatibilizar y promover
las oportunidades ofrecidas por los avances técnicos y
científicos del mundo contemporáneo.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Cooperativas
(20.337), se las define como “entidades fundadas en
el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y
prestar servicios”. A partir de la crisis de principios de
milenio, el cooperativismo cobró nuevo auge en nuestro país como elemento de crecimiento y mecanismo
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de defensa social puesto que, como se desprende de
la definición citada, sus motivos persiguen objetivos
sociales y no se centran en la búsqueda exclusiva de
lucro.
A través del trabajo solidario, esta forma de asociación ha logrado una notable expansión y, puntualizando en la provincia de Río Negro, gran parte de
ese fortalecimiento y consolidación se han logrado
mancomunando los esfuerzos del conjunto del movimiento cooperativo, cuyo fruto se exhibe anualmente
en el Congreso Provincial de Cooperativas, y que en
la edición del corriente 2010 cuenta con numerosas
novedades.
Impulsadas con la consigna “Las cooperativas y
las innovaciones tecnológicas, generando conciencias
cívico-cooperativistas ambientales”, este mes de noviembre serán presentadas en Bariloche innovaciones
que dan sobrada muestra de que el cooperativismo
rionegrino no se encuentra ajeno a las nuevas oportunidades y desafíos que imponen los avances científicotécnicos, brindándose la oportunidad a las cooperativas
de la región para acceder a una renovación tecnológica
que les permita mejorar ampliamente el desarrollo de
sus tareas.
En el afán de lograr que el impacto en el espíritu
cooperativo sea aún mayor que el de años anteriores,
los organizadores han hecho extensiva la invitación a
las cooperativas de las provincias de Chubut, Neuquén,
La Pampa, Mendoza, Córdoba y de Buenos Aires;
e inspirados en la conmemoración del bicentenario
iberoamericano, se ha procurado la participación de
colegas de países vecinos como Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, para que compartan sus experiencias
cooperativistas.
La propuesta desarrollada por los organizadores
pretende brindar un espacio a todas las cooperativas
que participen del BariCoopTec2010, para que en el
seno del congreso expongan sobre su situación, sobre
las condiciones del entorno social, y las perspectivas
y expectativas de su mejoramiento. Por otro lado, en
cuanto al plano operativo del sector, se analizarán y
debatirán temas relativos a las necesidades puntuales
de cada especialización o práctica laboral desarrollada
en las entidades, para conformar un panorama fiel de la
presente situación, procurando diseñar planes estratégicos que resulten idóneos y concretos, y permitan aportar soluciones a la compleja situación que actualmente
atraviesa el cooperativismo en la Argentina.
En este sentido, los adelantos científico-técnicos que
serán presentados por los especialistas que figuran en
el anexo I del presente proyecto no sólo brindarán la
oportunidad para la renovación tecnológica de las cooperativas, sino que también permitirán significativos
incrementos en las prestaciones llevadas a cabo en estas
comunidades, imprescindibles para la sustentabilidad
cooperativista.

Por todo lo expuesto, y con el afán de afianzar el
desarrollo cooperativo nacional, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
ANEXO I
Listado de especialistas, invitados y disertantes
del “BariCoopTec2010”
–Charla-debate con el señor presidente del INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), ingeniero
Eduardo Martínez. Tema: El INTI y su compromiso
con el entorno social.
–Doctor Alejandro González. Doctor en Ciencias
Físicas-UBA; investigador científico del Conicet;
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio
Ambiente (Inibioma). Tema: Aumento de la eficiencia
energética en viviendas de Bariloche: la combinación
de aislaciones térmicas y aprovechamiento solar como
mecanismos para reducir en 60 % el consumo de gas.
–Docentes de la carrera de Relaciones del TrabajoUBA. Tema: Las cooperativas y la actualidad.
–Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica (SICyT)-FADU: especialistas de UBA de arquitectura en el rubro de investigación y desarrollo innovativo
de materiales constructivos de alto rendimiento y de
fácil acceso económico.
–Disertante UBA-Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales: doctora Mercedes Perullini. Temas: Biorremediación de desechos industriales; Tratamiento
de cursos de aguas mediante fotocatálisis; tratamientos
descontaminantes de cursos de agua mediante sistemas
no convencionales.
–Ingenieros, técnicos y especialistas del INTI: Planta
móvil de reciclaje total de RSO urbanos (ya en funcionamiento); sistema de autoclave de baja tecnología
p/ la industria alimentaría familiar o pyme; desarrollo
y gestión de placas fotovoltaicas nacionales y otros
sistemas no convencionales.
–Doctor ingeniero Luis E. Juanico: doctor en Ingeniería Nuclear; investigador científico del Conicet; profesor adjunto del Instituto Balseiro; asesor ad honórem
del Honorable Senado de la Nación. Temas: Techo solar
configurable e innovativo de bajo costo; invernadero
configurable innovativo; toldo solar; etcétera.
–Doctor ingeniero Raúl Mingo: director del Departamento de Aeronáutica y Espacio del INTI; investigador
del INTI / Conicet; docente de la Facultad de Ingeniería-UBA. Tema: Sistemas de generación eléctrica no
convencional y las gestiones para iniciar de manera
regular el trasvasamiento tecnológico a cooperativas.
–Ingeniero nuclear Sebastián Gortari: autor del
proyecto “Introducción de tecnología para el aprovechamiento de energías renovables en el medio rural
de la región sur de Río Negro”. Tema: Sistemas de
generación energética no convencionales.
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–Ingeniero mecánico Graciano Zanella: diseños
avanzados y evaluación económica del Centro Atómico
Bariloche (CAB). Tema: Desarrollos de microcentrales
hidroeléctricas y miniturbinas hidráulicas; suministro
de agua por bombeo y sistemas alternativos utilizados
en poblaciones de montaña y de llanura.
–Doctor Juan Carlos Bolchic: doctor en Física;
fundador y presidente de la Asociación Argentina del
Hidrógeno; miembro del Directorio de la Asociación
Internacional de Energía del Hidrógeno (IAHE), Miami
(EE.UU.). Tema: Planta experimental de hidrógeno;
Módulo argentino de energía limpia MAEL 1”; Sistema
Barrial de generación de electricidad; extracción de
aguas; gas; calefacción y refrigeración; etcétera.
–Ingeniero Hugo Brendstrup: director del Departamento de Desarrollo de Energías No Convencionales
de INVAP; presidente de Invap Ingeniería S.A. (rama
de tecnología industrial del INVAP S.E.).
–Fernando Fleitas: especialistas de ALTEC S.E.
Tema: Comunicaciones bajo sistemas IP; urnas electrónicas; sistemas de software libre.
–Daniel Julio Sánchez: Componente electrónico de
alarma visual antiheladas.
–Gustavo F. Sorich y Cristian E. Sorich: Construcciones Block T (Salta). Tema: Sistema constructivo
bloques y bloquera automática con perfil antisísmico.
–María Clara Salthú y Leonardo Zurita: Sistema
constructivo área techos.
–Héctor Francisco Bartolomé y otros: Sistema
electrónico de medición, control y ajuste del consumo
eléctrico domiciliario.
–Señor Leopoldo Brizuela y otros: Bioconversor
domiciliario / barrial de RSOC.
–Ingeniero Raúl Mieza: consultor de Banco Interamericano de Desarrollo para la provincia de Buenos
Aires sobre el potencial energético de los residuos y
desarrollador de proyectos energéticos no convencionales. Tema: Cocina-hogar de alta y accesible tecnología:
etcétera
–Darío Rafael Aravena Fernández y Ana Victoria
Granero: Material aglomerado sustentable resultado
del reciclado de las hojas secas y residuos forestales,
muy apto para su elaboración mediante una joint venture en las zonas cordilleranas como la de San Carlos
de Bariloche.
–Jorge Antonio Juárez (Jujuy): Sistema de manejo
de residuos de industrias agroalimentarias como: mataderos, feed lots, criaderos de cerdos, pollos, cabras,
empaquetadoras de frutas y verduras, etcétera.
–Humberto Pérez Gómez, Susana Vidal, Mauro
Pérez Vidal: Recpor. Tema: Componente adhesivo del
reciclado de poliestireno expandido (telgopor) suplantador del concreto y con características antisísmicas.
–Gervasio Abel Brittos: Dispositivo turbo-asistido
de riego para realizar regadíos en grandes extensiones y
generar, a bajos costos, mejores cosechas con el empuje

hídrico sobre las caras de los alabes del turbo provocando un riego periférico horizontal de gran envergadura.
–Orbital Ingeniería S.A. (Córdoba): Plantas potabilizadoras alta salinidad (Ósmosis inversa) propicias para
la meseta; filtro de diatomea; plantas potabilizadoras
baja salinidad; esterilizadores; desnitrificantes; tratamientos químicos; lavadora y enjuagadora de bidones;
potabilización de poblaciones; repotabilización de
aguas mediante luz ultravioleta.
–Vicente Hugo Gómez & Asociados: Emergencias
Ecológicas LLC. Tema: Estudios de prefactibilidad,
fabricación, venta e instalación de plantas de tratamiento de residuos en forma ecológica; presentación
de la síntesis del proyecto de tratamiento de residuos
sólidos urbanos, patogénicos e industriales, con reutilización del 100 % de los mismos en forma ecológica
y ambientalmente apta.
–Ingeniero Héctor Burgos: Ingeniería Ambiental
S.A. Tema: Construcción e instalación de plantas de
tratamiento de efluentes líquidos cloacales e industriales; estudio de factibilidad, proyecto y diseño para grupos habitacionales, industrias, comercios y servicios.
–Ingeniero Carlos Cardinali: Cuidados del Ambiente
SRL. Tema: Gestión ambiental para el área de industria,
comercio, y servicios.
–Solar Green (Misiones): Colectores y calefones
solares; bombas home booster.
–Señor José Brontes: secretario de Desarrollo y
Promoción (INAES).
–Licenciado Pablo Linari: director de Financiamiento de la Economía Social (Desarrollo Social de
Nación).
–Inversores del área privada en busca de cluster
de negocios (desarrollos básicos de infraestructuras
sociales).
–Banco Nación; Banco Credicoop.
–Legisladora provincial Magdalena Odarda.
–Legisladores provinciales que integran la Subcomisión Legislativa Especial de Río Negro de Cooperativas
y Mutuales: Rubén Lauriente, Adrián Casadei, Nelson
Cortes, Graciela Di Biase, Carlos Tgmoszka.
–Subsecretario Ciencia y Técnica de la provincia
de Río Negro.
–Señor intendente de San Carlos de Bariloche: Marcelo Alejandro Cascón.
–Presidente y demás miembros del Concejo Deliberante Municipal.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el BariCoopTec2010, evento correspondiente al XLI Congreso
Provincial de Cooperativas de Río Negro y el XXII
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Congreso de la Federación de Cooperativas de Río
Negro, que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de
noviembre del corriente, en la localidad lacustre de
San Carlos de Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
73
(S.-3.843/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional
de Derecho Constitucional “Las instituciones republicanas y democráticas a 200 años de la Gesta de Mayo”,
que se realizará entre los días 11 y 13 de noviembre de
2010 en el edificio Terrazas del Portezuelo de la ciudad
de San Luis, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de noviembre del corriente
año San Luis será sede del I Congreso Internacional
de Derecho Constitucional que, bajo el lema “Las instituciones republicanas y democráticas a 200 años de
la Gesta de Mayo”, tendrá lugar en el edificio Terrazas
del Portezuelo de la capital puntana.
La propuesta de realizar un congreso centrado en el
Bicentenario y las temáticas constitucionales suman
a las conmemoraciones culturales que San Luis ha
proyectado un importante aporte al conocimiento
como parte integrante de una agenda provincial de
actividades.
El Bicentenario es un hecho importante para el país,
la República Argentina celebra y festeja el Bicentenario, los 200 años de la revolución que inauguró el
camino hacia nuestra independencia. El movimiento
liberador desde 1806 que buscaba más participación
política y económica de los criollos cobra trascendencia
especial en la actualidad.
El Congreso, que incluirá disertantes nacionales
e internacionales para promocionar los festejos del
Bicentenario, tendrá lugar en la capital puntana y contendrá una vasta agenda de temas que el federalismo
por sí propone.
La Constitución consagra los derechos fundamentales del ser humano; es ley básica de garantías para

el pueblo. De allí se desprende la vital importancia
de este Congreso que propone el análisis crítico de la
Carta Magna. Todos los aspectos de la vida colectiva
e individual de los habitantes del territorio están considerados en la Carta Magna.
Las actividades académicas del Congreso comprenderán:
1. Conferencias magistrales, a cargo de expositores
designados por el comité organizador y la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional. Cada conferencia tendrá una duración máxima de 75 minutos.
2. Exposiciones, a ser presentadas y expuestas en
las respectivas mesas de trabajo temáticas. El comité
organizador, junto con la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional, designará a los coordinadores
de las respectivas mesas de trabajo, así como a las personas invitadas como ponentes en cada una de ellas. La
exposición oral de cada expositor tendrá una duración
máxima de 20 minutos.
3. Ponencias, a ser presentadas por estudiantes
avanzados (2 últimos años) de abogacía, abogados, escribanos, profesores en ciencias jurídicas
y sociales, licenciados en relaciones internacionales, licenciados en ciencia política, licenciados
y/o profesores de historia, y carreras afines en la
jornada preparatoria y por profesores e invitados
especiales en las jornadas principales (Cfr. http://
www.congresointernacionaldederechoconstitucionalensanluis.com/).
En este orden de ideas es que entendemos que una
declaración de interés por parte de este honorable
cuerpo es en cierto modo un aliciente para profundizar
el estudio y la defensa de las instituciones de nuestra
República.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional
de Derecho Constitucional “Las instituciones republicanas y democráticas a 200 años de la Gesta de Mayo”,
que se realizará entre los días 11 y 13 de noviembre de
2010 en el edificio Terrazas del Portezuelo de la ciudad
de San Luis, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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74
(S.-3.844/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición del FestiTermas, festival folclórico que se realizará el 6 de
noviembre de 2010, en la ciudad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.

DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición del FestiTermas, festival folclórico que se realizará el 6 de
noviembre de 2010, en la ciudad de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

75

Señor presidente:
La ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur de la
provincia de Salta, además de contar con sus famosas
aguas termales, cobijó durante muchos años un importante festival folclórico conocido como Festi-Termas.
Lamentablemente en los últimos seis años este
importante festival no se realizó, pero este año la iniciativa de los organizadores y el ánimo del pueblo de
Rosario de la Frontera se conjugaron positivamente
para hacer realidad este encuentro que además de ser
un motivo de alegría para todos sus habitantes, enaltece
la cultura de nuestra música nacional.
El martes pasado el ministro de Turismo y Cultura
de la provincia de Salta, Federico Posadas, junto con la
directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de
Rosario de la Frontera, Raquel Canga, y Claudia López,
de la comisión organizadora del festival, presentaron la
X Edición del Festi-Termas, que se realizará el próximo
6 de noviembre en el estadio de la Liga de Fútbol de
dicha ciudad.
En el marco de esa presentación dicho ministro reconoció “la importancia de estos eventos que contribuyen
a romper con la estacionalidad y generan un movimiento turístico regional, al tiempo que enfatizó que Rosario
de la Frontera tiene un enorme potencial turístico. Por
su parte, Claudia López anticipó que hay mucha gente
de Rosario de la Frontera comprometida con este festival, que con mucho esfuerzo vuelve a realizarse con
la intención de que se instale en la cartelera turística y
cultural de la provincia. Informó que el festival contará con una cartelera de lujo, con la participación de
artistas destacados: Jorge Rojas, Guitarreros, Mariana
Cayón, Los Manseros Santiagueños y Son Ellas, entre
otros. (Cfr. http://www.hostnews.com.ar).
Estimamos que una declaración de este tipo se impone cuando se trata de festivales que honran nuestra
música y nuestra cultura, máxime como en el caso que
nos ocupa, en donde el pueblo de Rosario de la Frontera tuvo un destacado protagonismo para resurgir su
querido Festi-Termas.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-3.540/10)
Proyecto de declaración

Adolfo Rodríguez Saá.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Jornada sobre Síndrome de Asperger, organizada por la Asociación Asperger Argentina
–ASAAR–, a desarrollarse el próximo 6 de noviembre
en el Instituto “Félix F. Bernasconi”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Asperger Argentina –ASAAR–
realizará el próximo 6 de noviembre la VII Jornada
sobre Síndrome de Asperger en el Instituto “Félix F.
Bernasconi” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las jornadas son gratuitas y están abiertas a profesionales, familiares de personas con síndrome de Asperger
y público en general, y desarrollarán con la modalidad
de exposición, participación y debate.
En la primera exposición el panel abordará desde
lo psicosocial temas como sexualidad, familia, nuevas
problemáticas. Una segunda exposición versará sobre
salud, donde se disertará sobre la comorbilidad psiquiátrica en adultos con síndrome de Asperger, trastornos
sociocognitivos, investigaciones recientes en adultez.
El tratamiento y diferentes abordajes para personas con
síndrome de Asperger y ejemplos prácticos en el tercer
panel. Al finalizar las exposiciones de los diversos profesionales que integran cada mesa se realizará el intercambio con el público presente. En el cierre de la jornada
se expondrán las conclusiones de los diversos paneles.
Comprometieron su asistencia para disertar profesionales que vienen trabajando en la temática desde hace
tiempo. Entre ellos la licenciada Blanca Núñez, miembro
del Comité Ejecutivo de Discapacidades de la Sociedad
Argentina de Pediatría; la doctora Alexia Rattazi, del
Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro; y

3 de noviembre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la licenciada María Rosa Nico, miembro honorario de la
Asociación de Integración Sensorial Argentina.
Recordemos que las personas con síndrome de Asperger
se destacan por su conducta socialmente inapropiada y su
excelente memoria, teniendo un aspecto externo normal y
se relacionan mejor cuando son niños con adultos que con
individuos de su misma edad. El síndrome de Asperger
se empezó a diagnosticar en forma precisa en los últimos
años, por eso es muy importante esta jornada, porque en
ella se tratan temas que permiten a los profesionales tener
una mejor visión de la problemática y a los familiares poder
tener una mayor comprensión y acercamiento al mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VII Jornada sobre Síndrome de Asperger, organizada por la Asociación Asperger Argentina
–ASAAR–, a desarrollarse el próximo 6 de noviembre
en el Instituto “Félix F. Bernasconi”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
76
(S.-3.727/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Canillita, que se celebrará el próximo 7 de noviembre de
2010, y expresa su beneplácito por la resolución 935/10
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que restituye los derechos a los titulares de paradas y
venta de diarios, revistas y afines.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Canillita comenzó a festejarse el 7 de
noviembre de 1947, en conmemoración de la fecha de
muerte de Florencio Sánchez. Este dramaturgo uruguayo dio origen a esta denominación en su obra Canillita.
En ese libro designa así a un chico de piernitas flacas
que vendía diarios.
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“Canilla” deriva del latín canella, que significa
“cañita” en español. Una de sus acepciones es “hueso
largo de la pierna”, y otra quiere decir “dispositivo que
bloquea o libera la salida del agua”.
La primera vez que se escuchó el grito de un vendedor de diarios fue en 1867, cuando anunciaba: “¡La
República! ¡La República!”. Éste era el nombre de
un diario de la época que ideó aquella forma de venta
directa. Debido a su éxito, esta costumbre fue adoptada
por otros diarios, creándose así una nueva fuente de
trabajo.
Con el tiempo aparecieron los primeros puestos
callejeros fijos, cuya posta fue preciso disputar a
trompadas o pagando el favor policial, hasta que Juan
Domingo Perón, por aquel tiempo secretario de Trabajo, le aconsejó al que le proveía los diarios: “Hay que
sindicalizarse”. Así, cada posta se normalizó.
El 7 de noviembre de cada año, no se editaban ni se
vendían diarios ni revistas, hasta que en 1997 Clarín
decidió comenzar a publicar y los demás periódicos
tomaron la misma decisión. Posteriormente el gobierno
del presidente Fernando de la Rúa, a partir del decreto
1.025/00, impulsó la desregulación de la venta de
diarios y revistas afectando directamente el trabajo de
los canillitas.
Esta situación fue revertida mediante un conjunto de
normas lanzadas por la actual presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, que reguló el sector
en favor de los canillitas, como los únicos trabajadores
autorizados para la distribución de diarios y revistas,
restituyéndoles muchos de los derechos que habían
perdido.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.693/09
sustituyó el artículo 3º del decreto 1.025/00 y estableció
el mantenimiento del régimen de libre competencia en
la materia sin otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos laborales, sociales y sindicales involucrados, especialmente
en aquellos aspectos vinculados al régimen laboral de
los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y el derecho de parada
y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y
entrega de las publicaciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.
También el decreto 1.693/09 instruyó al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para proceder
al dictado de una nueva regulación sustitutiva de la
resolución del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos 434/01, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el
citado decreto.
En este sentido, el 8 de septiembre de 2010, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dicta
la resolución 935/10, que establece en un conjunto de
medidas a favor de la protección del trabajo y de los
derechos de los canillitas.
La mencionada resolución establece en su artículo
3°: “El reconocimiento a la estabilidad y el derecho de
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parada y/o reparto se establecerá solamente a personas
de existencia física. Se reconoce a la línea de distribución de diarios, revistas y afines y su zona de influencia,
el derecho de estabilidad y derecho de línea. La aprobación de dichos reconocimientos implicará la prioridad
absoluta en la distribución, venta y entrega de diarios,
revistas y afines y otras prestaciones a la comunidad
en los ámbitos establecidos en este régimen entendiéndose como tales las publicaciones periodísticas que
puedan ser entregadas dentro del ámbito otorgado y
distribuidas por los canales aceptados por la autoridad
de aplicación, incluyendo el sistema de suscripciones”.
En su artículo 5º crea, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Trabajo y
Fiscalización del régimen de distribución y venta de
diarios, revistas y afines, y le asigna a esta secretaría
la administración del Registro Nacional Integrado de
Vendedores y Distribuidores de Diarios, Revistas y
Afines (artículo 11).
El artículo 32 establece: “La actividad de distribución y venta de diarios y revistas se considera de interés
cultural y público, quedando integrada al sistema nacional de comunicación social y siendo los trabajadores
incluidos en la presente resolución calificados como
trabajadores de la cultura en el ámbito de la comunicación social”. “La nota distintiva del sistema, en
especial en lo relativo a la actividad de distribuidores
y vendedores, es la prioridad del régimen entendido
como canal preferencial”.
En síntesis, la mencionada resolución devuelve
derechos a los canillitas, respecto a la exclusividad en
la distribución de diarios y revistas y prohíbe a los editores la venta de sus publicaciones en otro lugar que no
sean los kioscos de diarios. Esta medida va a permitir
a los canillitas recuperar el derecho de no trabajar el 7
de noviembre, día de su conmemoración. Este derecho,
como mencioné anteriormente, se había perdido en los
años 90 ante el acuerdo y la presión de los principales
diarios capitalinos.
En su testamento, Florencio Sánchez dispuso:
“Primero, que no haya entierro; segundo, que no haya
luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la
asistencia pública, y de allí a la morgue”. Y culminaba:
“Sería para mí un honor único que un estudiante de
medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos”.
Al cumplirse cien años del fallecimiento del sobresaliente dramaturgo y periodista uruguayo, el próximo
7 de noviembre es una ocasión única para valorar el rol
y la importancia que tienen los canillitas en la sociedad, que permiten que millones de lectores de diarios
y revistas en todo el país puedan acceder diariamente
a las publicaciones de su interés.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa en reconocimiento
de esta emblemática figura de la cultura nacional.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Canillita, que se celebrará el próximo 7 de noviembre de
2010, y expresa su beneplácito por la resolución 935/10
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que restituye los derechos a los titulares de paradas y
venta de diarios, revistas y afines.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
77
(S.-3.826/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, por la falta de avances en el esclarecimiento del feroz ataque perpetrado contra estudiantes argentinas, el pasado 25 de septiembre del corriente
año, en la ciudad fronteriza de Villazón, exhortando a
las autoridades competentes a que intensifiquen sus
esfuerzos a fin de lograr, en el plazo más breve posible,
la detención y juzgamiento del autor o autores de tan
lamentable suceso.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto está motivado en la necesidad
imperiosa de lograr con la mayor celeridad posible dar
con el paradero, detener y someter a juicio al autor del
brutal ataque que sufrieron dos ciudadanas de nuestro
país, el pasado 25 de septiembre de 2010, en Villazón,
Bolivia.
De acuerdo con la crónica de este lamentable suceso, extraída de diferentes medios periodísticos, cuyo
detalle circunstanciado por razones de decoro voy a
omitir, las víctimas del hecho se encontraban cenando
en un restorán de la mencionada ciudad, ocasión en la
que habrían sido dopadas y brutalmente agredidas por
el dueño de ese local comercial, quien habría causado
lesiones gravísimas a una de ellas.
El presunto autor pudo ser identificado y puesto a
disposición de la justicia, llegándose a practicar exámenes periciales que habrían resultado concluyentes
en cuanto al perfil sádico y a las graves perturbaciones
mentales que sufre aquel. Sin embargo, el avance del
proceso se ha visto interrumpido ante la fuga del presunto autor, sin tener noticias de su paradero actual.
Dadas las características del atroz suceso, que ha cobrado gran repercusión en la opinión pública, causando
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alarma a los habitantes de mi provincia y zozobra a los
familiares de las víctimas, y en consideración de la alta
peligrosidad que reviste un individuo de características psicológicas como las del presunto agresor, quien
podría perpetrar nuevos y más brutales ataques, es que
debemos no sólo expresar preocupación por la situación descrita, sino instar a que se redoblen los esfuerzos
y el accionar de las autoridades competentes para lograr
prontamente la detección y detención de este sujeto, a
fin de ponerlo nuevamente a disposición de la justicia
y someterlo al debido proceso, evitando de este modo
que delitos tan aberrantes queden impunes o bien, si
fuera el caso de un sujeto inimputable, adoptando las
medidas de seguridad que correspondan.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación, por la falta de avances en el esclarecimiento del feroz ataque perpetrado contra estudiantes argentinas, el pasado 25 de septiembre del corriente
año, en la ciudad fronteriza de Villazón, exhortando a
las autoridades competentes a que intensifiquen sus
esfuerzos a fin de lograr, en el plazo más breve posible,
la detención y juzgamiento del autor o autores de tan
lamentable suceso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los tres días del mes de noviembre
del año dos mil diez.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR COLAZO
Homenaje al doctor Néstor Kirchner
Señor presidente:
El ex presidente de la Nación Argentina, doctor
Néstor Carlos Kirchner, fue un verdadero símbolo
representativo del gobierno democrático en América
Latina y gestor de un proyecto nacional y popular que
nos devolvió la dignidad a millones de argentinos.
Néstor Kirchner, ha pasado a la historia por sus
hazañas políticas y por el enorme cariño y respeto del
pueblo argentino durante su despedida.
Néstor Kirchner, asumió en medio de una situación
extremadamente delicada del país, no obstante al término de su presidencia había alcanzado logros en los
temas más urgentes de la realidad argentina: la política
de derechos humanos, de recuperación de la memoria
colectiva y de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado; la integración de la Corte Suprema
con jueces de reconocida trayectoria, capacidad e independencia, electos con procedimientos absolutamente
transparentes; el cierre de una era de intervención
promiscua y perjudicial de los organismos financieros
internacionales sobre las políticas económicas de la
Nación, mediante la generación de equilibrio fiscal sin
ajuste y a través de acciones de desendeudamiento; la
estatización y la extensión del sistema jubilatorio a casi
dos millones y medio de personas más y el establecimiento de un mecanismo de actualización semestral;
por la vuelta del Consejo del Salario y la apertura de
paritarias para fijar los haberes de los trabajadores y
trabajadoras; la implementación de la asignación que
incorpora a millones de niños y niñas como sujetos de
un derecho que sólo alcanzaba a los hijos e hijas de
trabajadores en blanco; el desarrollo de obra pública en
salud, educación, caminos e infraestructura de servicios
en territorios históricamente postergados, incluyendo
una política de urbanización de villas y barrios donde
residen familias de escasos ingresos; y la democratización de la palabra, a través del impulso de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, que vino a
saldar una deuda histórica arrastrada desde principios
de la dictadura militar y que había derivado en la consolidación de poderosos multimedios informativos y
el cercenamiento de la libertad de cientos de miles de
opiniones, fueron algunas de las tantas medidas que
se impulsaron desde este proyecto nacional y popular.

A nivel regional, debemos reconocerlo como el
ideólogo e impulsor de UNASUR –Unión de Naciones Sudamericanas– creando un proyecto de América
Latina que favorece la integración regional, incluyendo
todos los logros y los avances de los procesos del Mercosur y la Comunidad Andina. Con el objetivo último
es un desarrollo más equitativo, armónico e integral de
América del Sur.
Ante este acontecimiento que conmocionó a toda
la Nación, quisiera traer a colación los dichos de sus
pares, los presidentes de América Latina, especialmente
palabras como las dichas por el presidente de Brasil,
Luis Ignacio Lula Da Silva quien marcó que: “fue
una figura política muy fuerte, ayudó a contribuir a la
unidad de América Latina y devolvió la esperanza a la
Argentina”; del mismo modo, el primer mandatario de
Colombia, Juan Manuel Santos, resaltó el que Kirchner
“ayudó muchísimo a restablecer las relaciones con los
países vecinos. Es una gran pérdida para la Argentina,
pero sobre todo, una gran pérdida para América Latina”. El jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez,
quien acompañó el cortejo hasta la provincia de Santa
Cruz aseguró que: “Se nos fue físicamente [...] fue un
gran batallador, un valiente, los hombres como Néstor
no mueren cierran los ojos y se quedan velando’’.
Especialmente con Tierra del Fuego tomó medidas
gubernamentales beneficiosas para los fueguinos mientras fue presidente. Fueron muchísimas… recuerdo
en el año 2005 cuando me tocaba ser gobernador de
la provincia, firmamos junto al entonces presidente
Kirchner un convenio para la construcción de 1.017
viviendas por una inversión de $ 82 millones, y $ 26
millones adicionales que aportaría la Nación para obras
de infraestructura, sobre un total de 1.800 unidades
previstas para la provincia en el Programa Federal.
Le agradecemos por estas obras de infraestructura,
viviendas, por la construcción de escuelas, señor Néstor
Kirchner.
También le agradezco en nombre de los fueguinos
haber dispuesto una medida esencial para la existencia
y desarrollo económico de mi provincia: la extensión
de la vigencia de la Ley de Promoción Industrial,
19.640, hasta el año 2023. Gracias Néstor Kirchner.
Los que nos sentimos parte de este proyecto estamos
con fuerza para luchar firmes junto al pueblo, para
seguir luchando por la continuidad de este proyecto
nacional y popular.
Hoy y como lo veníamos haciendo tenemos que estar
Unidos y darle nuestro amor y apoyo a nuestra presidenta y presidenta de todos los argentinos, compañera
Cristina Fernández de Kirchner.
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La patria nos necesita a todos juntos, es tiempo de
dedicarnos a fortalecer el funcionamiento democrático,
con respeto y unidad teniendo como mira el bien de
nuestro país. Convoco a todos los sectores políticos
a dejar de lado las diferencias y a que actuemos con
responsabilidad para estar más que nunca al lado de
nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

podamos alentarlos para que cada vez sean más aquellos que consuman y produzcan alimentos libres de
residuos químicos.

2

Homenaje al doctor Néstor Kirchner

SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR COLAZO

Señor presidente:
No hay duda que ha sido enorme el espacio que
ocupó el ex presidente Néstor Kirchner en el escenario político nacional y latinoamericano. Su prematura
muerte, que enluta a toda la sociedad argentina, nos
llena de dolor pero al mismo tiempo nos convoca más
que nunca a redoblar los esfuerzos, a cada uno desde
su lugar, para continuar avanzando por el camino de
recuperación y transformación de nuestra sociedad,
por la que tanto ha dado nuestro querido compañero y
amigo. Fuera de toda duda, ese será el mejor homenaje
que podemos rendir a su memoria.
Su vida es un ejemplo de lucha por la realización
de los valores a los que aspira una sociedad como la
nuestra, plural, diversa, también asimétrica y compleja
pero que conciente de ello, quiere superarse, quiere ser
más independiente, más armónica en su desarrollo, más
justa e inclusiva.
Su vida es también, por sobre todo, un ejemplo de
acción política consecuente con esos valores y con las
convicciones que con tanta pasión y franqueza supo
cultivar desde su más temprana juventud.
Se ha dicho por ahí que era un transgresor y que
esto le vale hoy la simpatía de muchos jóvenes. No se
si esta cualidad que se le atribuye sea la causa de tanta
adhesión y entusiasmo que la figura de Néstor Kirchner
ha despertado en la juventud de nuestro país.
Yo tengo por más seguro que esos jóvenes, que años
atrás crecían en una sociedad fragmentada, abatida,
hostil, donde para una enorme mayoría resultaba casi
imposible insertarse en el mundo de los más adultos,
conseguir un trabajo que los dignifique, proyectar su
vida, hoy pueden hacerlo, bajo el mismo cielo que los
vio nacer, en una sociedad que les brinda muchas más
oportunidades, con posibilidades ciertas de prosperidad
y de realización como personas.
A mi modo de ver, esta es la razón profunda, la
motivación principal por la que, con mayor o menor
grado de conciencia, los jóvenes encuentran lazos y
sentimientos de afecto hacia la figura del ex presidente
Kirchner. Sin duda reconocen en su acción política un
factor de causalidad, cierto e innegable, de la extraordinaria recuperación de nuestro país en todos los órdenes.
Hoy más que nunca, los logros de su mandato al
frente del Poder Ejecutivo nacional son conocidos y
reconocidos por el conjunto de la sociedad. No para
quienes desde los orígenes del proyecto político iniciado por Néstor Kirchner y continuado por la presi-

Beneplácito por el incremento en el consumo
de productos orgánicos elaborados sin agrotóxicos
(O.D.-927/10)
Señor presidente:
En los últimos años se han hecho muy populares
los alimentos llamados orgánicos, demostrando el
interés de mucha gente por un cambio positivo en la
alimentación y también la desconfianza en la seguridad
y producción de los alimentos convencionales.
Se consideran “orgánicos” aquellos alimentos, en
general vegetales y frutas que en ninguna etapa de
su producción intervienen fertilizantes, herbicidas o
pesticidas químicos, así como tampoco en los suelos
donde son cultivados.
En la actualidad coexisten un gran número de movimientos en el mundo que se encargan de promover
y profundizar esta temática. En la Argentina ha adquirido singular importancia en el sector productivo y
se ha organizado principalmente bajo el Movimiento
Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) y más
recientemente el Sistema Orgánico Argentino ( SOA)
constituido por MAPO, la Cámara de Certificadores
de Argentina (CACER) y la Cámara de Productores
Orgánicos de la Argentina (CAPOC).
Desde el año 2003, el consumo de productos orgánicos en el país tuvo un crecimiento sostenido del 15 %.
Según un informe reciente del SENASA, organismo
responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal,
en 2009 la superficie destinada a la producción orgánica
creció un 10 % y alcanzó las 4,4 millones de hectáreas.
Esto convierte a la Argentina en el segundo país del
mundo en cantidad de hectáreas certificadas para la
producción orgánica, detrás de Australia.
Las plagas que atacan a los alimentos se combaten
con predadores, insectos que las disipan o con productos destilados de plantas. Por eso, los alimentos
orgánicos suelen costar un 20 % más que los alimentos
convencionales. Lo que se intenta lograr con el consumo de esta clase de productos es una mejor y más saludable alimentación y calidad de vida de la población.
Considero importante que a través de la aprobación
de este proyecto de declaración reconozcamos la labor
de aquellos productores orgánicos y de esta manera
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SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER

382

Reunión 21ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

denta Cristina Fernández de Kirchner, confiamos y nos
embarcamos activamente con ellos en dicho proyecto,
pero sí tal vez lo sean para quienes ahora, sin tener
filiación partidaria, ni ser beneficiarios inmediatos o
directos de las medidas que han favorecido la inclusión
social de muchos de los expulsados del sistema, ven y
reconocen la gran recuperación de nuestro país.
En estos pocos días transcurridos desde su lamentable y repentina partida, hemos podido recordar, ver
y escuchar, por los más diversos medios de comunicación, diferentes semblanzas de su notable carrera
política y también la evocación de algunos aciertos
emblemáticos de los muchos que coronaron una gestión
de gobierno verdaderamente ejemplar.
Entre ellos quiero destacar lo que todos ya sabemos
pero que no puedo dejar de recordar en este homenaje
a nuestro entrañable compañero:
– La recuperación de la autoridad y las funciones
del Estado, en un contexto que realza su valor por la
aguda situación de crisis política, económica y social
que atravesaba nuestro país y que parecía irremontable.
– La firme voluntad de saldar las deudas pendientes
en materia de derechos humanos y justicia, traducida
en decisiones políticas llevadas a la práctica con todo
vigor, como condición indispensable para una pacífica
y armoniosa convivencia social.
– La renovación de los integrantes del máximo tribunal de justicia del país.
– La recuperación de la capacidad para fijar el rumbo
y la marcha de la economía del país, sin las ataduras
impuestas desde ciertos organismos multilaterales de
crédito, como el FMI, cristalizada hoy en la recuperación fenomenal y el crecimiento genuino de todos los
sectores productivos del país.
En fin, son muchos los hitos que enaltecen el notable
desempeño del ex presidente Kirchner al frente de la
primera magistratura pero, a mi juicio, el más significativo tal vez sea el haber demostrado, con su infatigable
actividad política, que un país mejor es siempre posible
y que el primer paso para ello es tomar conciencia de
nuestra realidad y de nuestras propias capacidades: el
haber demostrado que desde la política se puede revertir la situación de una sociedad, por más adversa que
sea; que se pueden conducir los destinos de la Nación
sin someternos a los condicionamientos foráneos; que
se puede crecer económicamente y distribuir mejor la
riqueza, con mayor justicia e inclusión social; que se
puede mantener relaciones con el mundo anteponiendo
siempre los intereses nacionales; que se puede enfrentar a los monopolios y a los grupos económicos más
concentrados en defensa de los derechos e intereses de
los más débiles; que se puede vivir en un país mejor
para todos y que ello depende cada vez más de lo que
decidamos hacer y lo pongamos en práctica.
En síntesis, Kirchner nos enseñó que se puede recuperar la política y el Estado y ponerlos al servicio de
la gente, como herramientas fundamentales de trans-

formación, para construir una sociedad más justa, más
igualitaria, donde haya mayores oportunidades para
todos, de trabajo, de acceso a la salud, a la educación,
en suma, oportunidades para una vida con mayor prosperidad y bienestar. En esa titánica tarea, acompañando
la gestión de la presidenta Cristina, lo sorprendió de
golpe la muerte.
El ex presidente Kirchner tuvo sanas obsesiones:
amaba lo que hacía, amaba profundamente a la Argentina y sufría en carne propia el dolor de los humildes,
la falta de trabajo y la exclusión social que durante
tanto tiempo asoló a nuestro sociedad, situación que
para muchos parecía insuperable. En este sentido,
considero que su principal batalla ganada fue poner
de pie a la Argentina, sacarnos del infierno como
también solía decir.
Señor presidente, Néstor Kirchner vive en el corazón
de nuestro pueblo, al que tanto amó y por el que tanto
hizo. Lo recordaremos como él quiso, lo recordaremos
siempre “…por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo…”, que llena de esperanzas a nuestra
patria en toda su extensión.
Muchas gracias, Néstor Kirchner.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PAMPURO
Homenaje al doctor Néstor Kirchner
Señor presidente:
Al peronismo le toca una vez más enfrentar un triste
desafío: despedir a un líder que se nos va en absoluta
vigencia política. Así se nos fue Evita. Así se nos fue
Perón. Y así se nos fue Néstor Kirchner.
Pero no sólo los peronistas despedimos a un líder.
Ya el pueblo se encargó de despedirlo con un amor que
algunos ponían en dudas.
Nos quedó lugar a dudas. Ese adiós tuvo el sabor de
una bienvenida.
La bienvenida que el pueblo sólo les reserva a aquellos que dejan su sello en la memoria de los argentinos.
A Néstor Kirchner el pueblo le dio la visa permanente para un viaje que es sólo de ida: el del ingreso a
la historia argentina.
También Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de todos los argentinos, recibió el único aliento
que puede necesitar para sobreponerse al dolor: el del
pueblo.
A los demás sólo nos resta acompañar al ex presidente y político apasionado y convencido, Néstor
Kirchner. Acompañar y seguir trabajando codo a
codo y calladamente, cada uno desde su lugar, en la
certeza de que estamos en el camino indicado y que
ésta, la Argentina que tanto queremos, va a seguir
mejorando cada día.
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5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Servicio de transporte turístico (C.D.-102/09)
Señor presidente:
Vamos a apoyar como bloque este proyecto de ley
que ha venido en revisión de la Cámara de Diputados
que crea un régimen especial para los servicios de
transporte turístico terrestre, con el objeto de que las
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut otorguen
los permisos para operar en el denominado corredor de
los lagos andino-patagónicos.
El problema que viene a solucionar este proyecto
es la precariedad del sistema utilizado hasta ahora que
requería de la Secretaría de Transporte de la Nación
reiteradas renovaciones temporarias –a lo largo de 13
años– para la obtención de la habilitación.
La actividad turística en la región ha tenido un
fuerte desarrollo, sobre todo desde 2003, en virtud de
las políticas que lleva adelante el gobierno nacional,
jerarquizando la actividad al otorgarle a la Secretaría
de Turismo, el rango de ministerio.
El turismo es una actividad generadora de valor agregado y multiplicadora de empleo, particularmente en
las localidades turísticas de la Patagonia, tan alejadas
del centro administrativo nacional.
La norma facilitará las habilitaciones en la jurisdicción que alcanza a las provincias del Neuquén, Río
Negro y Chubut, lo que evitará costosos trámites en
razón de la distancia, mejorará la capacidad de control
y acabará con la incertidumbre. Ya que todos los años
es necesario aguardar que las autoridades nacionales
renueven los permisos de tránsito interregional y hacia
Chile. A partir de esta aprobación, esas funciones serán
ejercidas por las tres provincias.
Ahora bien, el modo de implementación del artículo 2º es por medio del Poder Ejecutivo nacional, por
imperio del artículo 99, inciso 11, de la Constitución
Nacional, y por ser quien lleva adelante las relaciones
exteriores, cuestión de implementación que se deberá
acordar con la República de Chile.
El Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre
(ATIT), inscrito como acuerdo de alcance parcial en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), es el tratado que rige el tema.
En lo que concierne al procedimiento de adjudicación, vigencia y renovación de permisos originarios,
el aludido acuerdo internacional prevé la aplicación
de la normativa de derecho interno de cada país, cuya
autoridad de aplicación en el nuestro es la Subsecretaría
de Transportes Terrestres.
Por tal motivo y respeto a los principios de derecho
internacional, integrado por acuerdos entre estados y
la costumbre internacional, resulta esta, una práctica
que se reconoce como obligatoria.
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La modificación del proyecto en tal sentido, obligaría a una nueva intervención de la Cámara de Diputados. Por lo que una vez que se encuentre promulgada y
publicada la ley que hoy se aprueba, presentaré un proyecto de comunicación a fin de encomendar al Poder
Ejecutivo nacional la implementación del artículo 2º.
Por ello y todos los beneficios que va a traer a las
provincias patagónicas, el bloque al que pertenezco va
a apoyar este proyecto, solicitando al presidente del
Senado una rápida comunicación al Poder Ejecutivo.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Asociaciones civiles (O.D.-798/10)
Señor presidente:
El derecho a la asociación reconocido por el artículo
14 de la Constitución Nacional, constituye un derecho
esencial para todos los habitantes de la República que
traduce la noción de humanidad, es decir, la unión de
hombres constituida en el espacio y en el tiempo.
El derecho a la libertad de asociación constituye uno
de los derechos naturales subjetivos y fundamentales
del hombre y además, uno de los derechos de la persona
humana cuya protección debe valorarse dentro del estado
de derecho.
Debe destacarse el fenómeno asociativo en todo tiempo y lugar y la trascendencia que en la actualidad tiene
el acontecimiento de la asociación; por ello, el proyecto
procura que ese derecho pueda ser ejercido en forma
amplia y sin otras limitaciones que las impuestas por la
ley y el orden público.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a
la asociación en su artículo 14, el cual comprende no
solamente el derecho a la asociación que tienen todos
los habitantes de la Nación, sino el derecho de crear
y de participar en asociaciones, materializado a través
de las diversas formas asociativas existentes en el
ordenamiento positivo argentino.
Este derecho, concebido desde la perspectiva del
individuo, tiene una expresión más amplia al reconocer
la Constitución Nacional a los gremios (artículo 14 bis),
a los partidos políticos (artículo 38), a las asociaciones
de consumidores y de usuarios (artículo 42) y a las
comunidades indígenas argentinas (artículo 75, inciso
17) y, en términos más genéricos, el reconocimiento a
ciertas asociaciones del derecho a interponer acción de
amparo contra cualquier forma de discriminación y en
los relativos a los derechos que protegen al ambiente,
a la competencia, al usuario y al consumidor, así como
a los derechos de incidencia colectiva (artículo 43).
De modo que la Constitución Nacional no sólo
reconoce el derecho a asociarse con fines útiles, sino
la existencia misma de las asociaciones y el derecho
de algunas de ellas a promover acciones de amparo en
tutela de intereses comunes.
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Las asociaciones han cumplido un rol destacado en
la sociedad ya que sus actividades han estado estrechamente vinculadas con hechos, acontecimientos y
el devenir histórico, cultural y social que revelaron su
capacidad y dinamismo, cumpliendo objetivos fundados en el altruismo, la solidaridad y el compromiso
ciudadano.
La proyección y trascendencia de este sector social,
también revela al mismo tiempo, ciertas falencias en
las estructuras jurídicas de aplicación y que le sirven
de sostén.
En efecto, la legislación general en materia de asociaciones civiles se halla regulada en antiguas normas
del Código Civil (artículos 30 a 50), advirtiéndose su
insuficiencia frente a la irrupción de nuevos fenómenos
sociales y culturales y de mayor complejidad que reflejan la diversidad, pluralidad y multiplicidad de estas
entidades, lo cual impone la necesaria actualización de
las normas legales que le son aplicables.
Precisamente, la insuficiencia de las normas positivas existentes para atender adecuadamente a estas nuevas fenomenologías, impulsaron iniciativas tendientes
al dictado de una legislación sobre la disciplina, destacándose en tal sentido las propuestas de la I Reunión
Nacional sobre Asociaciones Civiles organizada por
la Inspección General de Justicia, propiciándose en
la oportunidad el dictado de una legislación especial
sobre la materia.
En el año 1999, se presentó en el Congreso de la
Nación el nuevo proyecto de código civil unificado
con el Código de Comercio que introdujo diversas
reformas al régimen general de las asociaciones y, años
después, se conoció un proyecto de ley único sobre
asociaciones civiles, pendientes ambas iniciativas de
sanción legislativa.
Esta carencia, frente a la importancia del rol de las
asociaciones en la sociedad y ante proyectos legislativos
que se consideran insuficientes para la regulación que se
propicia, justifica la necesidad de organizar un régimen
normativo adecuado para el cumplimiento de sus objetivos, teniendo en consideración los principios rectores
de la materia que sumados a la realidad sobre la cual la
normativa se aplicará, conllevan a propiciar el nuevo
régimen que plasma el presente proyecto.
En tal sentido, se organiza un régimen normativo
que destaca y valora muy especialmente la libertad de
creación de asociaciones, su constitución y regulación
estatutaria sustentado ello en el principio de la autonomía de la voluntad y de la configuración de las cláusulas
estatutarias y, como contrapartida, en la intervención
de las autoridades de control locales a los efectos de la
autorización para funcionar como asociaciones de bien
común bajo la categoría jurídica de persona jurídica y
su fiscalización de funcionamiento.
Para el logro de tales objetivos, se han tenido en
cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y
los existentes en el derecho comparado.
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En primer lugar, las normas legales y su comparación con otros ordenamientos asociativos: las leyes de
cooperativas, de mutuales y de fundaciones y en menor
medida, la ley de sociedades comerciales, teniendo en
cuenta para ello, las distintas finalidades que las inspiran. Luego, las normas reglamentarias dictadas por las
autoridades de control de estas personas jurídicas, en
especial las de la Inspección General de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las resoluciones
generales y particulares emitidas por dichas autoridades
de control, a lo cual cabe agregar, los valiosos antecedentes jurisprudenciales.
También se han analizado los trabajos de la doctrina
especializada, tanto nacional como extranjera y la legislación comparada y, en especial, la legislación europea
más reciente y la de los países iberoamericanos.
A ello cabe agregar, los antecedentes de las Jornadas
de Derecho Civil y de otras reuniones científicas similares realizadas en el país y los proyectos de reformas
de la legislación sobre la materia.
En el proyecto, se destaca de modo explícito su ámbito de aplicación, limitado al derecho de asociación
que reconoce a los habitantes de la Nación el artículo
14 de la Constitución Nacional aplicable a las asociaciones civiles, incluyendo las simples asociaciones del
artículo 46 del Código Civil.
Ello comporta la aplicación de esta normativa a todas
las asociaciones que no tengan fin de lucro y posean
un objeto de bien común, quedando excluidas de su
régimen aquellas asociaciones que se hallen sujetas a
un régimen asociativo específico.
A la exigencia de la no finalidad de lucro y del
objeto de bien común, se agrega la autorización del
Estado para la adquisición de la categoría legal de
asociación civil, expresión ésta que se emplea como
forma distintiva de las simples asociaciones y de otras
figuras asociativas.
El régimen propiciado genera un marco normativo
de amplitud que se considera autosuficiente, de modo
que sólo en forma supletoria será de aplicación el
Código Civil.
Asimismo, el criterio que se adopta permite que
aquellas asociaciones que tengan un objeto de especial característica (vgr. deportiva, salud, de servicios,
etcétera) puedan contar con normas reglamentarias que
rijan su actividad en forma más concreta y efectiva,
evitando incorporar al texto del proyecto, soluciones
casuísticas que, en la práctica, sólo serán de aplicación
a un sector de asociaciones y no a todas ellas. Por ello,
el texto explicita normas, requisitos y principios de carácter general, sin perjuicio de que algunas previsiones
pueden alcanzar a sólo un sector de asociaciones en
determinados supuestos y ello, cuando las autoridades
de control así lo determinen.
Dos cuestiones son de la esencia misma de estas
entidades. Por una parte, su objeto de bien común y
por otra, su finalidad no lucrativa.
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Con respecto al tratamiento del objeto cabe recordar
que, además de reunir los requisitos del artículo 953
del Código Civil, el objeto debe ser de bien común, tal
como lo dispone el artículo 33, segunda parte, 1º del
Código Civil, agregándose en el proyecto, la exigencia
de ser preciso y determinado.
El proyecto no avanza sobre la definición del bien
común del objeto, reconociendo de este modo que se
trata de una noción compleja y de raigambre histórica,
social y cultural que ha suscitado divergentes opiniones, más aún cuando se ha tratado de definirlo al
interpretar la citada norma del Código Civil. Incluso,
diferentes precedentes jurisprudenciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo confirman,
por cuya razón resulta aconsejable que su análisis y
decisión en cada caso particular, quede sujeto a resolución de la autoridad de control local, sea al momento
de la constitución de la entidad o ulteriormente si se
modificara el objeto, con revisión judicial posterior, lo
cual otorga garantías suficientes para evitar decisiones
que puedan afectar legítimos derechos.
Se estima que de esta manera se armoniza de mejor modo el interés general por el cual deben velar
los poderes públicos y el interés de los particulares,
constituyendo una pauta de interpretación altamente
valorativa, los criterios emanados sobre el particular
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En relación al objeto no lucrativo, se destaca que los
beneficios obtenidos por las asociaciones no pueden
distribuirse entre sus miembros, resultando éste un
aspecto central en la concepción de estas entidades, de
modo que se admite que su objeto podrá estar destinado
a la producción de bienes y servicios pero su resultado
deberá ingresar al patrimonio de la asociación.
El proyecto toma posición respecto a una cuestión
que ha suscitado debate y es la posibilidad que las
asociaciones lleven a cabo alguna actividad que pueda ser considerada de naturaleza comercial, sin que
se distorsione su objeto no lucrativo. En tal sentido
y siguiendo una tesis aceptada en el derecho y la legislación moderna, se adopta una posición permisiva,
poniéndose en cambio especial énfasis, en la prohibición de toda distribución de los eventuales beneficios
entre sus asociados.
Se estima que de este modo, las asociaciones podrán
mejorar sus ingresos y el cumplimiento de su objeto,
sin alterar sus bases esenciales.
Respecto del la constitución de las asociaciones,
la misma supone la participación de una pluralidad
de voluntades, apartándose el proyecto de algunos
criterios que admiten la asociación creada por una sola
voluntad. Dicha pluralidad puede estar conformada
por personas físicas o jurídicas en un número mínimo
que quedará determinado por la cantidad de miembros
que se requiera para la integración de sus órganos de
administración y fiscalización.
El proyecto admite la constitución de las asociaciones a través de un instrumento público o privado,
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permitiendo que los asociados determinen su mejor
forma. De esta manera, se recoge un criterio que favorece su creación, sin menoscabar la seguridad jurídica
ya que las firmas de los otorgantes deberá certificarse
notarialmente.
El proyecto, coherente con el artículo 46 del Código
Civil, viene a solucionar una cuestión que en la práctica ha originado algunos problemas interpretativos ya
que las asociaciones que no obtengan la autorización
para funcionar, quedarán sujetas al régimen de dicha
norma, siempre que cumplan con los recaudos que
ésta determina.
Las cláusulas exigibles que integran el acta de
constitución y el estatuto son las necesarias y básicas
para configurar el régimen de la persona jurídica, su
identificación y ubicación territorial y aquellas que
rigen las relaciones entre los asociados y la asociación y
entre ésta y los terceros, primando en su configuración
el principio de la libertad estatutaria.
La modificación del estatuto sólo será oponible a
los asociados y a los terceros desde su aprobación por
la autoridad de control, solución que se corresponden
con el régimen de autorización estatal que se adopta.
El proyecto incorpora los reglamentos cuya aplicación en esta materia es frecuente y que puede ser de
empleo útil ante regulaciones específicas que demandan un régimen casuista que puede resultar inadecuado
incorporarlo al estatuto.
Sobre la denominación y el domicilio de las asociaciones civiles, el proyecto recoge criterios aceptados
por las normas reglamentarias de los organismos de
control, al igual que la solución que se adopta respecto
a las actividades que en la República cumplen las asociaciones civiles constituidas en el extranjero.
El proyecto adopta el régimen de la autorización para
funcionar previsto en los artículos 33, segunda parte, 1º
y 45 del Código Civil, sin perjuicio de la existencia en
la legislación comparada y en especial en América Latina, de admitirse el principio normativo de inscripción
registral, el cual otorga al Estado el control de legalidad
previo acotado a verificar el cumplimiento de los requisito legales y fiscales de aplicación, sin ahondar en otras
consideraciones. El proyecto de Código Civil unificado
con el Código de Comercio del año 1995, preveía la
inscripción en el Registro Público y el control estatal en
razón del objeto de la asociación.
Sin perjuicio de estas soluciones, se ha considerado
conveniente mantener el sistema actualmente vigente de
autorización y el control estatal sobre el funcionamiento
ulterior, cualquiera sea el objeto de las asociaciones, sin
perjuicio del control que pueden ejercer otros organismos
del Estado en razón del objeto de las asociaciones. Más
aún, que un cambio de esta naturaleza repercute sobre
otras cuestiones, tales como la valoración del bien común
que constituye dentro del régimen actual, junto con la no
lucratividad del objeto, uno de los elementos esenciales
sobre el cual reposa el sistema de la autorización y el rol
del Estado como gestor del bien común. Sin embargo,
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ello no debe constituir un valladar para analizar con
mayor profundidad este tema cuya trascendencia es
altamente significativa.
Se establecen normas de carácter general para
los asociados que recogen el principio de su libre
y voluntaria participación, reafirmándose como
una característica de la relación que vincula a la
asociación y el asociado, la intransmisibilidad de
tal condición.
Además, se ratifica el principio de la libertad de
establecer en el estatuto, otros derechos y obligaciones,
además de las que el proyecto prevé, y la de exigir
determinadas calidades a los asociados, así como también la de crear categorías de asociados sujetando su
régimen general a las modalidades de cada asociación.
De esta forma, las asociaciones según su ubicación
territorial, objetivos, estructura organizacional y recursos, podrán diseñar el régimen que estimen más
adecuado para el mejor cumplimiento de los propósitos
que persiguen.
Sin perjuicio de esta libertad en la configuración
de estos derechos y obligaciones, el proyecto destaca
de modo especial, el derecho de información que
tienen los asociados, el de impugnar las resoluciones
sociales, en su caso y el derecho de defensa, consustancial con el poder disciplinario que rige en estas
organizaciones.
Las exigencias en cuanto a llevar una ordenada
contabilidad, registración y exposición de los estados
contables, se remite a las normas generales del artículo
43 del Código de Comercio y a la de contar con los
libros básicos de contabilidad y sociales, autorizando a
las autoridades de control el reemplazo de dichos libros
por otros medios informáticos conforme a los avances
tecnológicos en la materia.
Se ha previsto un régimen simplificado de presentación bianual de estados contables ante los organismos
de control por parte de aquellas asociaciones que, por
su ubicación territorial y estructura, no cuenten con los
recursos necesarios para efectuar tales presentaciones
anualmente, quedando ello sujeto ello a la previa autorización de tales organismos.
La organización jurídica interna respeta la tradicional división tripartita de funciones de administración,
gobierno y fiscalización, a las que se las identifica con
denominaciones (vgr. comisión directiva, asamblea,
comisión revisora de cuentas u otros) que receptan los
usos, prácticas y costumbres.
Destaca el proyecto la interdependencia existente
entre los órganos sociales y la ausencia de primacía
de uno y otros, superándose la noción de soberanía de
la asamblea frente a los restantes órganos, aunque la
competencia de aquella es residual frente a la de los
otros dos órganos, pero en modo alguno ello atribuye
la calidad de órgano “soberano” que tiene una connotación que resulta equívoca.
Se establecen principios generales de aplicación,
resaltándose, una vez más, la libertad de los asociados
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en la configuración del sistema de organización interna
que admite la creación de otros subórganos integrados,
aunque se establecen reglas esenciales para la constitución y funcionamiento de los órganos e indisponibles
por las partes.
En lo que respecta al órgano de administración a
cargo de la gestión ordinaria de la asociación civil,
se mantienen los principios generalmente aceptados
para su constitución, integración y funcionamiento y
se recepta la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de
remunerar el cargo.
Respecto a las asambleas, el proyecto también recepta los tradicionales conceptos sobre su distinción
en asamblea ordinaria y extraordinaria, preservándose
para la primera el tratamiento de los estados contables,
memoria y el informe del órgano de fiscalización y la
designación de los miembros del órgano de administración y de fiscalización, previéndose su celebración
dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio
anual, mientras que corresponde a la extraordinaria
los restantes asuntos.
Se mantiene un órgano de fiscalización interno, admitiéndose su constitución en forma plural o individual,
sin exigencias de calidades profesionales, aunque sus
integrantes deberán ser asociados, con obligación de
asistir a las reuniones de los otros órganos sociales a
las que deberán ser citados.
La reorganización de las asociaciones civiles se
ha legislado a través de las formas tradicionales de
la transformación, fusión y escisión que si bien no
son de uso habitual se ha considerado conveniente
su tratamiento general, sin perjuicio de los requisitos
particulares exigibles por las respectivas autoridades
de control local.
Respecto a la transformación se admite su procedencia bajo cualquier forma o estructura jurídica, de
modo de no imponer prohibiciones o limitaciones que
coarten la libertad de continuidad, aunque preservando
en la forma que se adopta, su objeto de bien común
y sin propósitos de lucro, lo cual tiende a mantener
elementos esenciales de la asociación civil.
La fusión impone como requisito que los objetos de
las asociaciones fueren comunes o complementarios,
admitiéndose las dos formas tradicionales que pueden
configurar la fusión: la fusión propia con disolución
y liquidación de las fusionadas o bien la fusión por
incorporación.
En relación a la escisión, se ha previsto un régimen
que posibilita destinar parte del patrimonio de la escindida, aunque no su totalidad, lo cual determina siempre
su subsistencia.
En todos los casos de reorganización, ésta deberá
ser autorizada por la respectiva autoridad de control
local.
Se dispone un régimen de disolución y liquidación que recepta las causales y exigencias generalmente aceptadas y se establece que tales causales
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y la consecuente etapa liquidatoria no modifica la
personalidad jurídica de la asociación civil, cuyo
objeto se verá reducido al cumplimiento de los actos
liquidatorios.
El patrimonio resultante de la liquidación no se
reintegra a los asociados sino que deberá donarse a otra
asociación civil de objeto igual o similar a la entidad
que se liquida, lo cual se ajusta a los principios esenciales de esta figura jurídica.
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Es por estos motivos, que se denota la importancia
jurídica y la trascendencia social que se habrá de alcanzar con la sanción de esta ley.
Considero muy necesaria la sanción de una ley nacional de asociaciones civiles que aporte una regulación de
todos los aspectos de este instituto, que integre la sucinta
regulación del Código Civil, logrando así un régimen
uniforme para todo el territorio del país, unificando los
criterios jurídicos y disposiciones normativas.

